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Introducción. 

 

La presente tesis doctoral trata del trabajo y los trabajadores rurales en la pampa 

bonaerense durante el medio siglo que transcurre desde 1780 hasta 1830, alrededor de 

dos ejes centrales: el trabajo rural y los trabajadores rurales: libres, esclavos y las formas 

intermedias que se manifestaron en la campaña. 

 Antes de continuar una aclaración se impone: ¿por qué englobar en el concepto de 

“trabajadores” –clases trabajadoras1- a libres, esclavos y sus formas intermedias? En primer 

lugar, porque las distintas unidades productivas de la región (quintas, chacras y estancias) 

recurrían a ellos. Estos trabajadores eran parte del paisaje habitual de la pampa. Las 

condiciones específicas de la campaña bonaerense caracterizada por ser una zona de 

frontera abierta, por el acceso a medios de producción y subsistencia y la presencia de la 

familia campesina dio por resultado un mercado de trabajo con peculiaridades que 

Garavaglia definió como “inacabado”2. Estas peculiaridades dieron por resultado la 

coexistencia en una misma unidad productiva de diversas formas de acceder al trabajo y a los 

trabajadores. 

Esta realidad, impone un segundo elemento: no podemos estudiar a peones y 

esclavos por separado –en categorías estancas- ni de forma aislada. porque esa misma 

coexistencia le imprimió particularidades a unos y otros: esclavos que podían poseer una 

parcela de tierra o una tropilla para su sustento o que se “ganaban” la vida a jornal u 

ocupando lugares jerárquicos como ser capataz de una estancia. Peones que eran dirigidos 

por esclavos, un salario que se presentaba como complemento de los ingresos de la familia 

campesina, alta movilidad para entrar y salir del mercado de trabajo. Esta diversidad de 

situaciones se terminó plasmando en que no podemos definir a los trabajadores rurales de 

manera unívoca sino que lo que prevaleció fue lo multifacético, diferentes categorías socio 

                                                           
1
 En el sentido que le da Wolf al término, Eric Wolf: Europa y la gente sin historia. FCE, México, 2006, págs. 

433-435. 
2
 Juan Carlos Garavaglia: "Precios de los productos rurales y precios de la tierra en la campaña de Buenos 

Aires: 1750-1816" en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana `Dr. E. Ravignani' Nº 11. Bs. As., 
1995, pp. 65-112, pág. 95. 
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ocupacionales que pueden convivir en la misma persona, donde unos y otros (libres y 

esclavos) van redefiniendo sus condiciones de trabajo con respecto al otro. Estudiarlos de 

conjunto nos permite aprehender mucho mejor el mundo del trabajo rural. 

De esta manera y, en tercer lugar, esta situación nos lleva a pensar en que las 

características del trabajo libre estarían condicionadas por la presencia del trabajo esclavo y 

viceversa: las características del trabajo esclavo se definirían por su coexistencia con el libre, 

lo cual permite la proliferación de formas intermedias en en la contratación de trabajadores 

y, a su vez, distintas modalidades que las unidades productivas pusieron en funcionamiento 

para acceder al trabajo extra familiar. En la categoría de formas intermedias entre el trabajo 

libre y el trabajo esclavo incluimos aquellos que llegan a la condición de trabajadores por 

efecto de la coacción extraeconómica como ser prisioneros de guerra o los condenados por 

la justicia; pero también incluimos a aquellos que a cambio del acceso a la tierra, el recurso 

más abundante y barato en esos años, por lo cual se convertían en potenciales trabajadores. 

En este grupo incluimos a arrendatarios, agregados y pobladores. Existe un tercer grupo, el 

liberto: el esclavo al que le otorgan la libertad –fundamentalmente después de 1813- y 

queda obligado a servir a su antiguo amo o al estado que le otorgó la libertad. De más está 

decir que la frontera, el límite, entre estas categorías es por demás difusa. Estas fronteras 

borrosas entre las distintas categorías nos lleva a que tampoco es posible afirmar 

tajantemente que para una actividad productiva dada se corresponde un tipo de trabajador 

particular (libre o esclavo) o un tipo exclusivo de relación de producción, ya que como 

intentamos demostrar en la presente tesis las formas de acceder a la mano de obra para los 

titulares de unidades productivas eran variadas. Variedad que se expresa no sólo hacia el 

interior de una unidad productiva en particular sino que esa variedad también se observa en 

la región y a lo largo del período analizado. La combinación de diferentes tipos de relaciones 

sociales de producción en la misma esfera de la actividad económica regional y en las mismas 

unidades productivas que la integraban no era, por cierto, un rasgo específico de la 

economía agraria rioplatense sino que ha sido constatada en diferentes contextos, incluso en 
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aquellos en los cuales alguna forma de trabajo forzado tenía una importancia decisiva.3 Sin 

embargo, atender a esas combinaciones en el caso de la producción agraria bonaerense 

durante el periodo que se analiza resulta especialmente relevante por varias razones. Por un 

lado, porque durante este lapso se fue incrementando notablemente tanto el número de 

esclavos importados como los contingentes de trabajadores libres provenientes de 

migraciones internas, temporarias o definitivas.4 Por otro, porque a pesar del notable 

incremento del trabajo esclavo y del trabajo asalariado y de los intentos de afrontar 

mediante otras formas de trabajo coactivo las dificultades que las empresas agrarias 

enfrentaron para proveerse de fuerza de trabajo dependiente tras la revolución, un rasgo 

sustancial y perdurable de la estructura agraria regional era y siguió siendo la capacidad de 

preservación y reproducción  de unidades de producción autónomas que empleaban 

principalmente fuerza de trabajo familiar.5   

                                                           
3
 Véase, por ejemplo, Steve Stern: “Feudalismo, capitalismo y el sistema mundial en la perspectiva de 

América Latina y el Caribe”, en Revista Mexicana de Sociología, Año XLIX, N° 3, 1987, pp. 3-58. Para otras 
zonas del espacio rioplatense véase Jorge Gelman, Campesinos y estancieros. Una región del Río de la Plata 
a fines de la época colonial, Buenos Aires, Editorial Los Libros del Riel, 1998; Julio Djenderedjian,  “¿Peones 
libres o esclavos? Producción rural, tasas de ganancia y alternativas de utilización de mano de obra en dos 
grandes estancias del sur del litoral a fines de la colonia”, ponencia a las III Jornadas de Historia Económica 
de la A.U.H.E., Montevideo, 9 al 11 de julio de 2003, “Trabajo y familia en una frontera que se transforma: el 
sur entrerriano a fines de la época colonial”, en Anuario del Centro de Estudios Históricos Carlos S. Segretti, 
Vol. 6, Nº 16, 2006 pp. 263-294 y “Optimizando recursos escasos en un área de frontera. La opción por la 
mano de obra de esclava en las grandes estancias entrerrianas coloniales”, en Quinto Sol, Vol.15, Nº 2,  
2011, pp. 1-27 
4
 Daniel Santilli: “¿Perjudiciales o beneficiosas? La discusión sobre el impacto económico de las reformas 

borbónicas en Buenos Aires y su entorno”, en Fronteras de la Historia, Vol. 18, Nº 2, 2013, pp. 247-283. 
5
 Véase GIHRR: “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías 

ocupacionales”, en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (eds.): En busca de un tiempo perdido. La economía 
de Buenos Aires en el país de  la abundancia, 1750-1865, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004, pp. 21-63; 
Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo. Algunas 
explicaciones preliminares”, en Revista de Indias, Vol. LIX, Nº 215, 1999, pp. 123-141; Daniel Santilli: “De 
proletarización, clientelismo y negociación. La perseverancia de los campesinos de la campaña de Buenos 
Aires (1780-1840)”, en Mónica Alabart, María A. Fernández y Mariana Pérez (comps.): Buenos Aires, una 
sociedad que se transforma. Entre la colonia y la Revolución de Mayo, Buenos Aires, UNGS-Prometeo Libros, 
2011, pp. 93-130 y “Entre las vacas y el trigo. Algunos apuntes acerca de las consecuencias económicas de la 
Revolución de Mayo sobre los pobladores de la campaña de Buenos Aires” en Susana Bandieri (comp.) La 
historia económica y los procesos de independencia en la América hispana. Bs. As., 
PrometeoLibros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 131-166. Jorge Gelman y Daniel 
Santilli: De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento económico, en Tomo 3 de Historia del capitalismo 
agrario pampeano, Buenos Aires, Universidad de Belgrano- SigloVeintiuno Editores, 2006. 
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De allí que si queremos comprender cabalmente las características del trabajo y los 

trabajadores debemos analizarlos globalmente –sin que ello signifique dejar de lado las 

particularidades de cada uno de ellos- en sus relaciones sociales y, de esta forma, poder 

acercarnos al entramado social de la campaña bonaerense. 

El objetivo central es observar los comportamientos de los trabajadores rurales 

durante el proceso de trabajo y en su vida cotidiana en un mundo rural dinámico y 

heterogéneo donde convivían distintas unidades de producción y diversas formas de 

explotación de la mano de obra. En este sentido nos propusimos observar que sucedió con 

los trabajadores rurales ante los cambios políticos y económicos que se sucedieron en la 

región a partir de 1810. 

El escenario elegido para llevar adelante la presente tesis es la región rural que rodea 

la ciudad de Buenos Aires (región conocida como la campaña). Esta región, a lo largo de los 

cincuenta años analizados, sufrió transformaciones de importancia tanto en sus dimensiones 

espaciales como en sus vinculaciones y orientaciones productivas, transformaciones 

sostenidas en un notable incremento de su población y del área puesta en producción. De 

ser un “corredor” que rodeaba a la ciudad portuaria hasta sobrepasar la línea del Salado 

hacia 1820. 

Los años elegidos para analizar el trabajo y los trabajadores rurales fue el medio siglo 

transcurrido desde la creación del Virreinato del Río de la Plata -1776- hasta el ascenso de 

Juan Manuel de Rosas a la gobernación de Buenos Aires en 1829. Es decir, hemos fusionado 

dos períodos que tradicionalmente se los había estudiado por separado ya que, por lo 

general, los diversos trabajos de investigación llegaban hasta o comenzaban en un punto 

cronológico preciso: la revolución de Mayo de 18106 otorgando al análisis un corte muchas 

veces ficticio7. Este acercamiento nos permitió analizar el tema propuesto en un espacio 

                                                           
6
 Se conoce como revolución de Mayo a los hechos acaecidos en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810 

cuando se proclamó una nueva junta de gobierno que reemplazó al entonces Virrey Cisneros. Si bien esta 
junta no declaró la independencia del Virreinato del Río de la Plata de la Corona española, ya que juró en 
nombre del entonces preso Rey Fernando VII, se inició un proceso que, con altibajos, concluyó con la 
declaración de la independencia el 9 de julio de 1816. 
7
 Marnus Mörner: "La problemática de la periodización de la historia latinoamericana de los siglos XVIII-XX" 

en Anuario del IEHS Nº 7, Tandil, 1992, pp. 31-39. Se trata de una innovación historiográfica sustantiva que 
hoy es predominante en los mejores estudios de historia regional latinoamericanos. Para Buenos Aires véase 
entre otros Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la 
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temporal mucho más amplio que si nos hubiésemos guiado por cortes cronológicos 

tradicionales ganando, de esta manera, nuestro análisis en complejidad con el fin de poder 

observar las rupturas y/o continuidades que se produjeron en la región en torno a nuestro 

objeto de estudio. 

Por lo expuesto se desprende que los años elegidos están caracterizados por distintas 

coyunturas políticas, económicas y sociales signadas por el intento por parte de las 

autoridades, primero coloniales y luego independientes, de aumentar el control sobre la 

población rural; lo cual llevó a una creciente conflictividad rural, conflictividad que no escapó 

al mundo del trabajo. 

A nivel político estos cincuenta años estuvieron caracterizados por distintos 

fenómenos. Iniciamos nuestra tesis en el marco de las Reformas Borbónicas que llevaron a la 

ciudad de Buenos Aires a convertirse en la capital del reciente creado Virreinato del Río de la 

Plata. Si bien ese status venía a legalizar el crecimiento que se había operado en la región 

desde mediados de siglo el reformismo ilustrado rápidamente encontró sus límites8. En este 

sentido, podríamos decir que las invasiones inglesas9 de 1806 y 1807 señalan el límite de ese 

proceso llevando a la caída del virrey, hecho que muchas veces ha pasado desapercibido por 

la historiografía que le ha dedicado mayor cantidad de páginas a la segunda caída de un 

virrey en el Río de la Plata que inicia el mítico proceso de la Revolución de Mayo en 1810. Lo 

                                                                                                                                                                                 

campaña bonaerense, 1700-1830, Buenos Aires, Ediciones de la Flor/IEHS/Universidad Pablo de Olavide, 
1999; Raúl O. Fradkin: “Caminos abiertos en la pampa. Dos décadas de renovación de la historia rural 
rioplatense desde mediados del siglo XVIII a mediados del XIX”, en Jorge Gelman (coord.), La Historia 
Económica Argentina en la Encrucijada. Balances y Perspectivas,  Buenos Aires, Prometeo Libros/ Asociación 
Argentina de Historia Económica, 2006, pp. 189-207; Raúl O. Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (eds.): En 
busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de  la abundancia, 1750-1865, Buenos 
Aires, Prometeo Libros, 2004.  
8
 Sobre los límites y paradojas del reformismo ilustrado en las monarquías europeas ver Joseph Fontana: 

Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona, Crítica, 1999. Sobre las Reformas, sus alcances y 
sus límites Tulio Halperín Donghi: Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850. Madrid, Alianza 
Editorial, 1985 y Daniel Santilli: “¿Perjudiciales o beneficiosas? La discusión sobre el impacto…” op. cit. 
9
 En 1806 la flota inglesa invadió y tomó la ciudad de Buenos Aires por espacio de tres meses hasta que en 

agosto de ese mismo año las milicias que se habían conformado para repeler la invasión derrotaron al 
General Berésford. A partir de este momento y temiendo una nueva invasión el Cabildo de Buenos Aires 
tomó los recaudos necesarios: no desmovilizó las milicias y siguió convocando a la población para los 
entrenamientos militares. En 1807 la flota inglesa intentó tomar la ciudad nuevamente y este ataque fue 
repelido por los milicianos. Estos hechos son los que iniciaron el período que Halperín Donghi definió como 
militarización revolucionaria. Tulio Halperin Donghi: “Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-
1815.” En: Tulio Halperín Donghi (comp.): El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica. Bs. As. Edit. 
Sudamericana, 1978, pp. 121-157. 
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cierto es que el proceso que se abrió en el Río de la Plata tras las invasiones y la destitución 

de Sobremonte le imprimió a Buenos Aires peculiaridades que la diferenció del resto de las 

colonias españolas en América iniciando el período conocido como de militarización 

revolucionaria consolidando nuevos sectores sociales como protagonistas del proceso que se 

inicia con la revolución de 181010. La década de 1810 estuvo signada por las guerras 

revolucionarias de independencia y la experiencia de un poder central. La década siguiente 

se inaugura con la caída del gobierno central y la creación del estado provincial. En estos 

años las autoridades bonaerenses emprendieron una transformación de envergadura en la 

esfera política, económica, religiosa, financiera, monetaria y fiscal período conocido en la 

historia argentina como la “feliz experiencia”. Al mediar la década presenciamos un 

interregno de un nuevo gobierno central, efímero, la guerra con el Brasil y una creciente 

conflictividad popular que finaliza con el ascenso de Rosas a la Gobernación de Buenos Aires 

y la creación de la Confederación Rosista11. 

En el plano económico durante el medio siglo que abarca esta tesis presenciamos el 

cambio de eje del “polo de crecimiento”12 a que estaban vinculadas las economías regionales 

rioplatenses. Del polo de crecimiento generado por la economía minera de Potosí, Buenos 

Aires se irá vinculando al nuevo polo generado por el crecimiento de la economía industrial 

inglesa y el nuevo mercado mundial que se articula, luego de los reacomodamientos de la 

década de 1810 producto de la desintegración del espacio económico colonial13. Proceso que 

                                                           
10

 Tulio Halperín Donghi: “Militarización revolucionaria en Buenos Aires…” ibídem, Raúl Fradkin: “Cultura 
política y acción colectiva en Buenos Aires (1806-1829): un ejercicio de exploración” en Fradkin, Raúl (Ed.): 
¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el 
Río de la Plata. Prometeo Libros, Bs. As., 2008, pp. 27-65. 
11

 Ver los ya clásicos trabajos de Tulio Halperín Donghi: De la Revolución de Independencia a la 
Confederación rosista. Bs. As. Ed. Paidós, 1989, Miron Burgin: Aspectos económicos del federalismo 
argentino. Bs. As., Ed. Del Solar, 1987 y Sergio Bagú: El plan económico del grupo rivadaviano, 1811-1827. Su 
sentido y sus contradicciones. Sus proyecciones sociales. Sus enemigos. Rosario, Instituto de investigaciones 
históricas, Universidad Nacional del Litoral, 1966 entre otros. 
12

 Carlos Sempat Assadourian: El sistema de la economía colonial. El mercado interno, regiones y espacio 
económico. Lima, IEP, 1983. 
13

 Ver los trabajos reunidos en María Alejandra Irigoin y Roberto Smith  (Eds.): La desintegración de la 
economía colonial. Comercio y moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860). Bs. As. Edit. Biblos, 
2003. 
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terminará modificando las relaciones y el equilibrio entre las economías regionales, balanza 

que definitivamente se inclinará  hacia Buenos Aires14. 

¿Cómo afectaron estos procesos políticos y macro económicos en la vida de los 

pobladores de la campaña? Esta es la pregunta central que guía estas páginas: de que 

manera los pobladores de la campaña, en tanto pequeños productores y trabajadores 

rurales, afrontan estos años transicionales, convulsos por cierto, es lo que intentaremos 

responder. 

Una serie de cambios de relevancia se produjeron en las condiciones de existencia 

de la fuerza de trabajo rural en la región tras la revolución. Por un lado, la creciente 

militarización que rápidamente pasó de estar concentrada en la ciudad a desplegarse 

sistemáticamente sobre la campaña y que llevó a las autoridades a implementar una serie 

de medidas (como el enganche voluntario, la leva forzada –cada vez más rigurosa- y la 

condena de delincuentes al “servicio de las armas”) que sobre todo afectaron a los 

migrantes que provenían de las regiones interiores. En segundo lugar, la lenta y progresiva 

extinción de la esclavitud tanto por las crecientes dificultades de la trata negrera como 

por la incorporación de esclavos a las distintas fuerzas militares y una legislación que 

tendió gradualmente –con idas y vueltas- a terminar con el sistema esclavista. Estos 

cambios podemos calificarlos como “desde arriba”, en las antípodas debemos agregar que 

en esos cambios cumplió un rol fundamental la participación activa de los mismos 

esclavos, quienes “desde abajo” fueron erosionando al sistema esclavista15. 

Otro cambio, que no podemos dejar de mencionar en estas páginas iniciales, en 

tanto modifica directamente la vida de los paisanos de la pampa fue la aparición del papel 

moneda, cambio significativo si tenemos en cuenta que los trabajadores rurales de 

Buenos Aires acostumbraban cobrar sus salarios en metálico. Percibir sus salarios en plata 

                                                           
14

 Jorge Gelman: “La Gran Divergencia. Las economías regionales en Argentina después de la Independencia” 
en Susana Bandieri (comp.) La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana. Bs. 
As., PrometeoLibros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 105-129 y “Cambio económico y 
desigualdad. La revolución y las economías rioplatenses” en Boletín del Instituto de historia Argentina y 
Americana ‘Dr. E. Ravignani’ Nº 33. Bs. As., 2011, pp. 123-133. 
15

 Rebecca Scott: La emancipación de los esclavos en Cuba: la transición al trabajo libre, 1860-1899. México, 
FCE, 1989. Carlos Aguirre: Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la 
esclavitud, 1821-1854. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 
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era lo que los acercaba al mercado de trabajo con el objetivo de complementar sus 

ingresos16. No sólo la aparición del papel moneda modificó percepciones y estrategias de 

los trabajadores rurales sino que la irrupción del proceso inflacionario en 1826 también 

modificará sus estrategias de supervivencia. 

Estos cambios estuvieron en íntima relación con otros en torno a la modernización 

de usos y costumbres vinculados con el avance de lo escrito sobre lo oral que terminará 

reemplazando a la palabra. Es decir, el lento, pero progresivo e ininterrumpido, avance de 

la sociedad contractual ligada a la expansión y consolidación de la propiedad privada y la 

consecuente valorización de los recursos17. 

La conjunción de estos procesos provocó cambios de envergadura en el 

“inacabado” mercado de trabajo agudizando las dificultades para acceder a la 

contratación de mano de obra extra familiar. En este sentido se fueron ensayando, tanto 

desde las autoridades estatales como desde los titulares de las grandes unidades 

productivas, diversos mecanismos para solucionar dicha escasez. Medidas que fueron 

desde la instauración de la papeleta de conchabo hasta la leva y los intentos de conseguir 

mano de obra coactiva –y más barata- por parte de los estancieros. Nuestra hipótesis es 

que mientras el estado y los estancieros ensayaron diversos mecanismos con el fin de 

regular y disciplinar a la mano de obra rural se toparon con obstáculos para poder llevar 

adelante este objetivo. En primer lugar porque no siempre coincidieron los intereses de 

las autoridades con los de los estancieros, si bien tenían en común la búsqueda del control 

de la población campesina, en los momentos más álgidos del proceso productivo o de la 

guerra sus intereses diferían ya que competían por el mismo recurso: los hombres. En 

segundo lugar, porque los cambios que operaron en el mercado de trabajo tendieron a 

agudizar la escasez y subir los salarios dejando un mayor espacio de negociación favorable 

                                                           
16

 En este sentido los trabajos de Carlos Mayo, pionero en la caracterización del peonaje rioplatense, guían 
una parte sustancial de estas páginas ver “Estancia y peonaje en la región pampeana en la segunda mitad 
del siglo XVIII." en Desarrollo Económico 23:92. Bs. As., 1984, pp. 609-616, “El peonaje rural rioplatense en 
una época de transición.” En Anuario de estudios Americanos t. XLVI. Sevilla, 1988, pp. 205-319,  “Entre el 
trabajo y el ‘ocio’, vagabundos de la llanura pampeana (1750-1810)” en HISLA, XIII-XIV. Lima, 1989, pp. 67-76 
y Estancia y sociedad en la Pampa, 1740-1820. Bs. As., Edit. Biblos, 1995 entre otros trabajos del autor. 
17

 Karl Polanyi: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México, FCE, 
2007. Jorge Gelman: "Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana. 
Siglos XVIII y XIX”, en Historia Agraria, Nº 37, Murcia, 2005, pp. 467-488. 
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a los peones en el momento de pactar las condiciones de trabajo. En tercer lugar también 

se convirtieron en un obstáculo las acciones que llevaron adelante peones rurales y 

esclavos, quienes se valieron de una legislación que, no obstante buscaba criminalizarlos, 

dejaba intersticios que fueron utilizados por estos sectores sociales quienes a través de la 

experiencia tomaron estas condiciones y las redefinieron para poder presionar a los 

empleadores de mano de obra y obtener mejoras inmediatas en sus condiciones 

materiales de vida. A su vez, el proceso mismo de militarización revolucionaria resultaba 

para los trabajadores rurales una experiencia política que acentuaba ese rechazo a la 

deferencia que caracterizaba a los paisanos de la pampa. Por último, y pese a la creciente 

valorización de la tierra y la formación de grandes propiedades, las posibilidades para 

buena parte de los trabajadores rurales de transformarse total o parcialmente en 

pequeños productores independientes siguieron persistiendo  y ello sostenía sus 

márgenes de acción autónoma. 

De lo expuesto podemos decir que la presente tesis se inscribe en los adelantos 

producidos en la historiografía reciente, y se vale de ellos: avances en la historia política, 

la historia económica, la historia del derecho, la historia regional, la historia cultural 

tratando de buscar los nexos, las conexiones entre ellos18 con el objeto de superar la 

fragmentación que sufrió la ciencia histórica cuando rápidamente se apresuraron a 

decretar su muerte19. En el plano local, los mismos protagonistas de la renovación 

historiográfica han llamado la atención sobre estos problemas y comenzaron a dar los 

primeros pasos para revertirlo20, la presente tesis pretende ser un pequeño aporte a esta. 

Por lo tanto, en líneas generales, los objetivos de la presente tesis están vinculados 

a distintos problemas que –primero analizados por separado y luego en su conjunto- nos 

permita acercarnos al complejo mundo de las relaciones laborales en la campaña 

bonaerense. 

 

                                                           
18

 Eric Wolf: Europa y la gente sin historia... op. cit. 
19

 Joseph Fontana: La historia después del fin de la historia. Barcelona, Crítica, 1992. 
20

 Raúl Fradkin, Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Introducción: los pobres y la rebelión” en Daniel Santilli, 
Jorge Gelman y Raúl Fradkin (comps.): Rebeldes con causa. Conflicto y movilización popular en la Argentina 
del siglo XIX. Bs. As., Prometeo Libros, 2013, pp. 9-17, págs. 9-11. 
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 Analizar las formas del trabajo rural teniendo en cuenta pautas, hábitos y costumbres 

que lo regían en un contexto de coexistencia de variadas formas de explotación de la 

mano de obra rural. 

 Establecer las modalidades del trabajo asalariado y contribuir a pensar su naturaleza 

histórica. 

 Dilucidar las relaciones consetudinarias que organizan  y ordenan el trabajo rural. 

 Explorar  las disposiciones, normas  e intentos de coacción que se desplegaron sobre 

los peones rurales y cuáles fueron las actitudes que los trabajadores tomaron ante 

éstas. 

 Observar los resultados obtenidos de las disposiciones y normas que desde el 

incipiente estado se impartieron hacia los trabajadores y cuales fueron sus reacciones. 

 Analizar las formas de la transición de la esclavitud al trabajo libre, teniendo en cuenta 

la gradualidad de este proceso. 

 Observar la participación de los esclavos en el proceso de gradual extinción de la 

esclavitud. 

 Analizar las reacciones de los trabajadores rurales ante los intentos de restringir su 

movilidad e independencia. 

 Explorar las formas en que peones y esclavos accedieron y participaron de los 

procesos judiciales. 

 Observar como las guerras de la revolución impactaron al interior de las unidades 

productivas en relación al trabajo y los trabajadores rurales. 

 Explorar las relaciones y posibles tensiones que se generaron entre las autoridades, los 

titulares de grandes unidades productivas y los trabajadores rurales en un contexto de 

conflictividad política y social. 
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Metodología y Fuentes  

“Lo concreto es concreto porque es la síntesis 
de múltiples determinaciones, y por lo tanto  

unidad de la diversidad. Por eso aparece en el 
pensamiento como proceso de síntesis, como 

resultado, no como punto de partida y por 
consiguiente, asimismo, el punto de partida 

de la visión inmediata y de la representación.”21 
 

Para estudiar el trabajo y los trabajadores rurales de Buenos Aires entre 1780 y 

1830 hemos recurrido a una variedad de fuentes documentales que analizamos bajo la 

lupa de diversas metodologías en un diálogo constante entre ellas22 

La diversidad de fuentes utilizadas se halla en íntima relación a las formas en que 

quienes estudiamos aparecen en los repositorios documentales: la mayoría de las veces 

los encontramos de manera indirecta y esporádica; en palabras de  Gramsci: “La historia 

de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica”. Es a partir 

de esta premisa que si queremos reconstruir la historia de los trabajadores rurales 

bonaerenses debemos imponernos dos niveles de análisis: primero reconstruir las 

vinculaciones objetivas con la formación económica social a la que pertenecen para, en un 

segundo momento, poder reconstruir sus condiciones subjetivas de existencia23.  

De allí que podemos definir tres grandes momentos para la concreción de los 

presentes objetivos de acuerdo a las fuentes utilizadas. 

1. El análisis del medio, el telón de fondo del proceso estudiado, en que viven los 

pobladores de la pampa para luego pasar al estudio de chacras y estancias, donde a partir 

de las cuentas y la correspondencia entre administradores, capataces y titulares de la 

unidad productiva reconstruimos nuestro objeto de estudio. 

2. La reconstrucción del corpus jurídico imperante en estos años con relación a los 

trabajadores, diferenciando entre el destinado a la esclavitud como sistema jurídico y el 

                                                           
21

 Karl Marx: Introducción a la crítica de la economía política. Bs. As., Edit. Anteo, 1986, pág. 42. 
22

 Carlo Ginzburg: “Prefacio” en Carlo Ginzburg: Mitos, emblemas, indicios. Morfología e Historia. Barcelona, 
Gedisa, 1989, pp. 11-16 y “El inquisidor como antropólogo” en Bocadesapo, año XI, N° 7. Agosto 2010, 
disponible en www.bocadesapo.com.ar 
23

 Antonio Gramsci: Antología, México, Siglo XXI, 1992, págs. 491-493. 

http://www.bocadesapo.com.ar/
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andamiaje legal que tenía como destinatarios a los paisanos de la pampa en general y a 

los trabajadores rurales en particular. 

3. El estudio de la participación de los trabajadores rurales ante la justicia a partir del 

análisis de los juicios –civiles y criminales-. 

 

 Para desarrollar estos momentos de la investigación dividimos la tesis en cuatro 

partes. Detallamos a continuación cada uno de estos puntos. 

 

 En la primer parte “La campaña bonaerense” presentamos la región a estudiar con 

sus características demográficas y productivas. En un segundo momento presentamos el 

análisis de dos unidades productivas, una chacra y una estancia que dependían de la 

ciudad (el Real Colegio de San Carlos). 

 

 La segunda parte “Los trabajadores rurales y las unidades productivas” la dividimos 

en dos capítulos. Podríamos decir que el criterio para esta separación fue el mismo 

devenir de la renovación historiográfica iniciada en los años ochenta en la Argentina, la 

cual primero se abocó al estudio del mundo tardocolonial para luego traspasar la frontera 

de 1810. En este sentido en el capítulo 2 estudiamos el trabajo y los trabajadores rurales 

durante los años de la colonia. En el capítulo 3 los analizamos luego de la revolución 

abarcando los veinte años comprendidos entre 1810 y 1830. Con el objetivo de tratar de 

precisar cambios y/o continuidades con respecto al trabajo y los trabajadores rurales de la 

campaña luego de la revolución donde es indudable el cambio de patrón de acumulación: 

del comercio a la tierra y de una hegemonía mercantil a una terrateniente producto del 

proceso revolucionario24. 

Para la primera y segunda parte de la tesis el insumo fundamental fue las distintas 

contabilidades de diversas unidades productivas halladas en el Archivo General de la 

Nación en Buenos Aires (AGN). 

                                                           
24

 Tulio Halperín Donghi: Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. 
México, S. XXI, 1979 y Raúl Fradkin: “¿Qué tuvo de revolucionaria la revolución de independencia? En Nuevo 
Topo. Revista de historia y pensamiento crítico N° 5. Bs. As., 2008, pp. 15-43. 
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En este momento sistematizamos la información en bases de datos y cuadros con 

el fin de establecer las siguientes variables: gastos e ingresos, niveles salariales, tipo de 

producción/es, trabajos realizados por los distintos trabajadores rurales y gastos en 

esclavos. 

Posteriormente al haber establecido estas variables se sistematizaran los datos 

disponibles, por medio de fichas y cuadros donde conste: días trabajados, faltas de los 

peones25, salario pactado, salario real percibido -en especies y en metálico, cuando las 

fuentes lo permitan establecer-, si existiese deuda, etc. En esta etapa del trabajo 

realizamos un relevamiento de la información disponible sobre salarios en la bibliografía y 

en las fuentes para poder acercarnos a una idea aproximada sobre el nivel de salarios y las 

modalidades que estos adquirieron en diferentes momentos del período estudiado y para 

distintas actividades. 

Como explicamos en los correspondientes capítulos, algunas de estas 

contabilidades nos aportan mayor cantidad de información que otras con lo cual una vez 

que sistematizamos por separado la información disponible pasamos a realizar un análisis 

de tipo comparativo.  

Como último paso, se compararon los resultados obtenidos en estos ejercicios con 

los otros trabajos ya realizados por distintos investigadores para otros establecimientos de 

la región.  

Consideramos que el análisis de estos datos nos sirvieron para completar uno de 

los objetivos propuestos y para observar un aspecto del problema, que puede contribuir 

"a la comprensión de la historia social, demográfica y política"26 de la región. En este 

sentido merece una atención especial las propuestas ya realizadas por Marc Bloch en 

relación al método comparativo27 y que adquieren mayor relevancia para la realización de 

nuestra propuesta de trabajo, ya que no hemos comparado distintas regiones sino que lo 

                                                           
25

 En los documentos el término que expresa las faltas de los peones es: falla. Por lo tanto de aquí en más 
cuando hablemos de faltas utilizaremos el término colonial falla. 
26

 John H. Coatsworth: "Historia económica e historia de precios en Latinoamérica colonial." en Johnson, 
Lyman y Tandeter, Enrique (comps.): Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII. 
Bs. As., FCE, 1992, pp.  31-44, pág. 44. 
27

 Marc Bloch: "Por una historia comparada de las sociedades europeas." en Gigi Godoy y Eduardo Hourcade: 
Marc Bloch. Una historia viva. Bs. As., CEAL, 1992, pp.63-98. 
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hicimos respecto a distintos aspectos del trabajo, el salario y la mano de obra en una 

misma región para distintos tipos de unidades productivas. 

 

En la tercera parte: “El estado y los trabajadores rurales”, analizamos el conjunto 

de disposiciones que se emitieron desde las autoridades coloniales y la de los distintos 

gobiernos que se sucedieron luego de 1810 con respecto a los trabajadores rurales. 

Nuestro objetivo en este capítulo no fue sólo guiado por la idea de recapitular leyes, 

normas y disposiciones dispersas sino que nos guió la idea de la distancia existente entre 

la ley y la práctica. Es decir, el espacio que se abría desde el momento que una ley o 

disposición era sancionado y el momento en que ésta pasaba a ser aceptada e 

interiorizada por parte del conjunto social a que iba dirigida28. Lo que presentamos es una 

descripción de la normativa que abarcaba a los sectores subalternos. Esta parte consta de 

un extenso capítulo que hemos dividido en cuatro partes. 

 Para reconstruir como se fue conformando este complejo corpus jurídico con sus 

correspondientes categorías apelamos a un análisis sistemático y a una relectura de la 

normativa dictada entre 1780 y 1830. En este marco, y para darle sentido a la información 

recabada dedicamos el primer acápite a la visión que se fue pergeñando desde el último 

tercio del siglo XVIII desde las autoridades citadinas en torno a la población rural. Este 

ejercicio resultó central ya que nos permitió trazar las vinculaciones en torno a lo que se 

esperaba de los pobladores rurales. Es decir, el ideal de sociedad que tenían quienes 

estaban encargados de dictar esa normativa. 

 Con respecto al andamiaje jurídico lo organizamos es dos temáticas. En primer 

lugar, se analizó el conjunto de disposiciones referentes a la esclavitud como sistema 

jurídico, a los esclavos como tales y aquellas medidas que permitieron el tránsito de la 

esclavitud a la libertad. En este punto distinguimos entre las medidas emanadas 

directamente desde la Metrópoli y aquellas emitidas en el ámbito local atentos a lo 

señalado por distintos investigadores que coinciden en la idea de que la legislación local 

                                                           
28

 Pierre Vilar: “Historia del Derecho, historia “total”” en Pierre Vilar: Economía, derecho, historia. Conceptos 
y realidades. Barcelona, Edit. Ariel, 1983, pp. 106-137 y Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica: la costumbre 
en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX.” En Anuario del IEHS Nº 12. Tandil, 1997, pp. 
141-156. 
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era más dura que las llegadas allende el Atlántico. Otra división que se impuso en este 

análisis fue de tipo cronológica: por un lado agrupamos la legislación estrictamente 

colonial que regulaba la institución y, por otro lado la legislación emanada luego de la 

revolución con el fin de observar rupturas y/o continuidades. 

Posteriormente englobamos la normativa que regulaba el trabajo libre y aquellas 

disposiciones que buscaban el conocimiento y el control de la movilidad de la población, 

de los tiempos de trabajo y de ocio; y, en última instancia, del control de las actividades de 

los pobladores con el objetivo de limitar la independencia de los paisanos de la pampa 

como pequeños productores.  

En este contexto analizamos el trabajo y el ocio como parte del mismo 

entramado29 y tres grupos centrales de medidas a que los paisanos de la pampa debieron 

hacerle frente durante estos años: las medidas que limitaban la movilidad de los 

pobladores rurales; aquellas tendientes a instaurar en la región la papeleta de conchabo y, 

como contrapartida aquellas que restringían los juegos y diversiones. Por último, las 

disposiciones que convocaban o penaban a estos pobladores a ser parte de las milicias o el 

ejército. 

Como cierre de esta parte incorporamos un acápite reflexionando sobre las 

relaciones entre las autoridades, responsable de esta normativa, y los titulares de 

unidades productivas que recurrían al trabajo extra familiar a la luz de la bibliografía y las 

fuentes analizadas. 

 

La cuarta, y última parte de esta tesis, “Los trabajadores rurales: resistencia, 

negociación y adaptación” consta de dos capítulos uno dedicado exclusivamente a los 

esclavos y las formas de acceso a la justicia y a la libertad30 y otro que se centra en los 

trabajadores rurales libres, también en su relación con la justicia. En esta parte trabajamos 

exclusivamente con archivos judiciales. Estos resultaron ser una herramienta de gran 

                                                           
29

 E. P. Thompson: "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial" en Tradición, revuelta y conciencia 
de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Edit. Crítica, 1989,  pp. 239-293. 
30

 En los últimos años se multiplicaron los estudios sobre los esclavos y la justicia. Además del trabajo de 
Aguirre, ver los artículos compilados en el dossier AAVV: Debate y perspectivas. Cuadernos de Historia y 
Ciencias Sociales Nº 4: Su único derecho. Los esclavos y la ley. Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2004. 
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utilidad para reconstruir el proceso y observar como peones y esclavos accedieron a la 

justicia reinterpretando las disposiciones vigentes convirtiéndose en sujetos activos en el 

proceso de procurarse mejoras en sus condiciones de vida. 

La instancia judicial se presenta, en este sentido, como un "campo de batalla"31 

donde se dirimieron diversos conflictos. Esta situación fue posible a partir de la 

yuxtaposición reinante de normas y disposiciones que dejaban intersticios que permitirían 

la resistencia y/o adaptación32 de los trabajadores rurales ante el intento de avance del 

control social propugnado por las autoridades y los titulares de las diversas unidades 

productivas.  

Observar las diversas estrategias elaboradas por éstos no significa negar la 

explotación económica sino ver como ante situaciones adversas los trabajadores rurales 

podían reutilizar los mismos mecanismos, que en principio buscaban el control sobre ellos, 

a su favor. Esta situación nos permitió analizar las limitaciones reales que afrontaron las 

autoridades y los titulares de unidades productivas para llevar adelante el 

disciplinamiento de la mano de obra rural. 

 

Como se desprende de lo que venimos diciendo, para llevar adelante la presente 

tesis, se prevén distintos niveles de análisis, metodologías y fuentes. 

 Para analizar el trabajo y los trabajadores rurales, libres, esclavos y las formas 

intermedias entre ambos fue necesario echar mano a una cantidad importante de fuentes 

–editas e inéditas- acordes a los objetivos planteados en la presente tesis. 

Como ya enunciamos en apartados anteriores, básicamente trabajamos con tres tipos de 

fuentes y, para su análisis, apelamos tanto a métodos cuantitativos como cualitativos. 

1. Fuentes privadas: en especial contabilidades de establecimientos productivos y 

correspondencia entre propietarios, administradores y/o capataces. 

2. Fuentes oficiales, entre las que podemos mencionar diversos padrones, 

correspondencia entre las autoridades y, en especial, un conjunto de disposiciones 
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 Carlos Aguirre: Agentes de su propia libertad…. op. cit.. 
32

 James Scott: “Formas cotidianas de rebelión campesina” en Historia Social, N° 28, Valencia, 1997, pp. 13-
39. 
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dictadas por las diferentes autoridades locales (bandos, acuerdos del Cabildo, decretos, 

leyes, etc.). 

3. Fuentes Judiciales, que si bien también podríamos englobarlas dentro de la categoría de 

fuentes oficiales, tienen la particularidad de que nos permiten registrar tanto las voces de 

particulares y, muchas veces, como también a los trabajadores rurales, libres y esclavos. 

 

Veamos en detalle cada uno de estos grupos de fuentes utilizadas. Dentro del 

primer grupo de fuentes mencionadas, el insumo básico utilizado fueron distintas 

contabilidades de unidades productivas para distintos momentos del período propuesto. 

Estas se hallan en el Archivo General de la Nación de la ciudad de Buenos Aires. 

Contamos con las cuentas de la Chacra –denominada Chacarita de los Colegiales- y 

estanzuela ambas pertenecientes al Real Colegio de San Carlos33 para los años que van de 

1798 a 1806. Esta es una gran chacra cerealera donde la variedad y calidad de sus 

instalaciones es poco frecuente ya que el capital incorporado a ella es muy significativo y 

ha diversificado su producción; contando con, además de su producción cerealera, una 

huerta, una quinta, atahona, un obraje textil y hornos de ladrillos y tejas. Según Raúl 

Fradkin ésta posee dos características distintivas en relación al resto de las otras chacras 

de la región: su producción interna es muy diversificada e integrada y, su producción está 

orientada al mercado sin que ésta actué como impedimento a presentarse con una 

tendencia al "autoabastecimiento a nivel de insumos" y por su "circulación aparente" de 

bienes34.  Las fuentes35 pertenecen a una propiedad institucional -el Colegio- y comparte 

las características de otros establecimientos: no busca una ganancia netamente mercantil 

sino que es parte de un complejo para el cual produce36. Estas cuentas que se entregan 
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 Esta unidad productiva fue analizada, para un período anterior por Raúl Fradkin: "Producción y 
arrendamiento en Buenos Aires del siglo XVIII: la Hacienda de la Chacarita (1779-1784)" en Raúl Fradkin 
(comp.): La historia agraria del Río de la Plata colonial. Los establecimientos productivos. Bs. As., CEAL, 1993, 
pp. 40-69 y por Sandra Olivero Guidobono: “Producción y mano de obra en las haciendas jesuíticas del 
Buenos Aires colonial: La Chacarita y Las Conchas en el siglo XVIII” en Anuario de Estudios Americanos, 69, 2, 
Sevilla, 2012, pp. 627-663. 
34

 Raúl Fradkin: "Producción y arrendamiento en Buenos Aires…” ibídem.  
35

 Las fuentes a las cuales hacemos referencia se encuentran en AGN IX, 7-3-6. 
36

 Raúl Fradkin: "Producción y arrendamiento..." op. cit.. Para otros casos ver los trabajos de Jorge D. Gelman 
sobre la Estancia de las Bacas en la Banda Oriental, "Sobre esclavos, peones, gauchos y campesinos: el trabajo 
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mensualmente al Rector del Colegio -Don Luis Jph Chorroarin- son muy minuciosas y nos 

proporcionan una rica información para analizar los temas propuestos. En ellas se 

mencionan todos los gastos e ingresos de la chacra desde 1798 hasta 1806 e 

indirectamente nos proporciona los datos de una estancia que también perteneciente al 

Colegio. 

 

Para los años que van de 1826 a 1829 analizamos las cuentas37 de la chacra Laguna 

La Dulce- propiedad de los hermanos Anchorena-,  ubicada dentro de la estancia del 

mismo nombre en el partido de Matanza. Esta estuvo administrada por Eusebio Sosa a 

quien le correspondía la tercera parte de las utilidades por su explotación hasta 

septiembre de 1830 momento en que se liquidan las cuentas entre ambos. A partir de 

este momento los hermanos Anchorena pasaron a explotar directamente la chacra y 

designaron como administrador a José Benito Sosa –hermano de Eusebio-, quien se hizo 

cargo no sólo de la chacra, sino también de los útiles, bueyes, carretas y lo que quedaba 

de la pulpería.38  

 

Otra unidad productiva que tuvimos acceso a sus cuentas39 fue la estancia Las 

Palmitas ubicada en San Vicente,  propiedad de Don Manuel Balenzuela quien en febrero 

de 1826 firmó con Don Eugenio Muñoz un contrato de compañía para explotar la estancia. 

El contrato se firmó por espacio de cuatro años desde el 16/11/1825. Los términos de éste 

consistían en que Balenzuela ponía por capital su estancia, el ganado y los utensilios que 

en ella existían. Su contraparte aportaba a la compañía moneda corriente; valor que 

equivalía a la mitad de la existencia del ganado y de una carreta propiedad de Balenzuela. 

                                                                                                                                                                                 

y los trabajadores en una estancia colonial rioplatense" en Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman: El mundo 
rural rioplatense a fines de la época colonial: estudios sobre producción y mano de obra. Edit. Biblos, Bs. As., 
1989, pp. 43-83 y el trabajo de Carlos Mayo Los betlemitas en Buenos Aires: convento, economía y sociedad. 
Sevilla, Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla-Junta de Andalucía, 1991. 
37

 Las cuentas en AGN, VII, 333. 
38

 Sobre los Anchorena véase Jonathan C. Brown: Historia socioeconómica de la Argentina, 1776-1860, 
Buenos Aires, Instituto Di Tella/Siglo XXI, 2002; Roy Hora: “Del comercio a la tierra y más allá: los negocios 
de Juan José y Nicolás de Anchorena (1810-1856)”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, 
IDES, Buenos Aires, Vol. 44, Nº 176, pp. 567-600 y "Los Anchorena: patrones de inversión, fortuna y negocios 
(1760-1950)" en América Latina en la Historia Económica, versión on line. ISSN 2007-3496, 2010. 
39

 AGN, Tribunal Civil B-11, expte. 11. 
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Las utilidades que darían la explotación de la estancia serían repartidas por partes iguales 

entre los dos socios. Según los términos del contrato éste debería finalizar en noviembre 

de 1829, pero un año antes Balenzuela interpuso recurso ante la justicia porque 

aparentemente su socio se “creía” que se había convertido en propietario de la mitad de 

la estancia. Son estas circunstancias en que el expediente llega a nosotros ya que en el 

litigio debieron presentar el contrato y las respectivas cuentas. Una característica que 

presenta esta fuente es que ambas partes de la compañía presentaron los 

correspondientes inventarios y cuentas de los gastos erogados durante los cuatro años 

que se extendió la sociedad. Cotejamos ambas cuentas presentadas por las partes y, en 

general, no existían grandes diferencias con respecto a los pagos de salarios y jornales que 

se abonaron.  

 

Cuando fue necesario recurrimos a otras contabilidades “sueltas” halladas en 

distintos expedientes que nos permitieron poder comparar situaciones con el núcleo de 

las fuentes trabajadas. Con contabilidades sueltas nos referimos a cuentas que aparecen 

esporádicamente en correspondencias o juicios pero que su extensión en el tiempo es 

breve, es decir no nos permite construir series ni tendencias ya que por sí solas nos dicen 

muy pocos, pero adquieren relevancia cuando las comparamos con las cuentas de 

unidades productivas que abarcan una mayor cantidad de tiempo. 

Esta documentación nos permitió acercarnos a diversos aspectos, en distintos momentos 

y distintas unidades productivas, del trabajo rural y quienes los llevaban adelante. Con 

respecto a los trabajadores libres nos permitieron establecer los montos de los salarios 

y/o jornales pagados, en algunas oportunidades pudimos discriminar la composición de 

éstos. Establecer la permanencia, el tiempo trabajado y –en algunos casos- el tipo de 

trabajo realizado por cada peón conchabado. 

Analizar distintas contabilidades de chacras y estancias en distintos momentos nos 

permitió poder comparar las particulares condiciones de trabajo en cada unidad 

productiva, a la vez que, también nos posibilitó la comparación no sólo hacia dentro del 

establecimiento sino que también hizo posible la comparación en el tiempo y el espacio 
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pampeano. Con respecto a la mano de obra esclava las contabilidades nos permitieron 

acercarnos a los gastos en manutención y a la presencia de incentivos monetarios que en 

algunas ocasiones se abonaban a los esclavos. 

Este tipo de fuentes, al igual que los padrones, constituyen una visión en un 

momento histórico determinado –una especie de fotografía- pero nada nos dicen sobre 

las relaciones que se entablaban entre los distintos protagonistas del proceso de 

producción al interior de las unidades productivas. Para algunos casos fue posible 

complementar la información de las contabilidades con otro tipo de fuentes: la 

correspondencia entre titulares y administradores y/o capataces de las unidades 

productivas. Estas fuentes, muchas veces, han suplido los baches de información dejados 

por las contabilidades. Nos ofrecieron datos muy valiosos para reconstruir el entramado 

de relaciones laborales en la pampa. 

Aquí, fundamentalmente, utilizamos la correspondencia entablada entre los 

administradores de la Chacarita y las autoridades del Real Colegio de San Carlos para fines 

del siglo XVIII y principios del XIX40.  

Para la década de 1820, utilizamos la copiosa correspondencia existente entre 

capataces y/o administradores de las unidades productivas pertenecientes a los hermanos 

Anchorena41. Así como también la correspondencia entablada entre Juan Manuel de Rosas 

con capataces y/o administradores de sus unidades productivas42. 

 

Con el fin de reconstruir el mundo de las relaciones laborales en la campaña de 

Buenos Aires utilizamos un segundo grupo de fuentes. Las cuales catalogamos como de 

índole oficial. En primer lugar, recurrimos a aquellas recopilaciones de disposiciones, 

normas, leyes y decretos que buscaban regir la vida de los pobladores rurales. 

Fundamentalmente trabajamos con los Bandos de Gobernadores y Virreyes, con los 

Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires –ambas abarcan el período que va de 1780 a 1820. 
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 AGN, IX, 7-3-5. 
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 AGN, VII, 316. Otros autores han empleado también estas fuentes, por ejemplo: Ricardo Salvatore,  
Wandering Paysanos. State order and subaltern experience in Buenos Aires during the Rosas era, Duke 
University Press, Durham and London, 2003. 
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 AGN, VII, 2066. 
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Para los años posteriores a la revolución trabajamos con el Registro Oficial de la República 

Argentina –específicamente para el período 1810-1830- y, por último, con el  Registro 

Oficial de la Provincia de Buenos Aires para la década de 1820. 

 

Los Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires reúnen las discusiones de los regidores 

sobre una variedad de temas que giraban en torno a las formas que debía adquirir el 

gobierno de la ciudad y de la campaña que dependía jurisdiccionalmente de éste. Las 

resoluciones a que llegaban sus miembros sobre el buen gobierno de la ciudad, sus 

alrededores –la campaña circundante- y la campaña lejana se llamaban acuerdos. Esta 

serie documental, al igual que los Bandos, se extienden hasta 1821, año en que el Cabildo 

fue suprimido por el gobierno provincial. 

 

Los Bandos de los Virreyes y Gobernadores del Río de la Plata son un fondo 

documental donde encontramos parte de las disposiciones que emanaron de estas 

autoridades, lo cual nos marca el carácter eminentemente urbano que tenían las diversas 

medidas que se aplicaban en la campaña bonaerense. Los bandos podían ser de carácter 

ordinario o de buen gobierno, los primeros legislaban sobre un asunto en particular y los 

segundos trataban sobre diversos temas que concernían a la población en general de la 

ciudad de Buenos Aires y su campaña circundante. Según Tau Anzoategui43 los Bandos 

representaban el nivel más popular de la jurisprudencia indiana, ya que eran dictados por 

autoridades que residían en el mismo sitio en que esas disposiciones se ponían en vigor, 

eran específicos para el lugar y, por último, por la forma en que se comunicaba el Bando a 

la población donde la lectura de éste y su posterior fijación en un sitio público -como 

podía ser el atrio de una iglesia o el mostrador de una pulpería- permitía que esa norma se 

fije en el conocimiento de la población. De la totalidad de los bandos emitidos utilizamos 

los Bandos de Buen Gobierno y aquellos ordinarios que regulaban la esclavitud  como 

sistema jurídico, la vida cotidiana de los esclavos y las formas legales para acceder a la 

libertad. Para el resto de la población relevamos aquellas medidas que intentaban 
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 Víctor Tau Anzoategui: La ley en América hispana. Del descubrimiento a la emancipación. Bs. As., 
Academia Nacional de la Historia, 1992. 



 29 

controlar a la población rural como los que prohibían y/o reglamentaban los juegos, los 

que convocaban a la cosecha, los que trataban de limitar la movilidad, la vagancia y la 

mendicidad entre otros aspectos. 

 

 Por último, trabajamos con el Registro Oficial de la República Argentina (RORA) y el 

Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (ROPBA). Estos registros son compilaciones 

de distintas normas, leyes y decretos emanados desde el poder central y, a partir de la 

constitución de la provincia de Buenos Aires en 1820, desde ésta. Estas medidas, además 

de acoplarse a las ya existentes, no derogaron las anteriores y trataban sobre aspectos 

que las disposiciones anteriores dejaba vacantes o sobre nuevas situaciones que se 

abrieron luego de la revolución de 1810. 

 

 El objetivo de reconstruir el marco legal de esta sociedad no fue el de construir un 

marco estático sino todo lo contrario: observar las luchas que se entablaron alrededor de 

estas normas en un contexto de yuxtaposición de éstas que dejaban un espacio abierto, 

intersticios que permitían que se desarrollen una serie de litigios en el ámbito de la 

justicia. Es decir, la confrontación entre el deber ser –el ideal de sociedad que tenían las 

autoridades- y el mundo de las relaciones consuetudinarias de los paisanos de la pampa. 

Donde la costumbre se convirtió en una forma de resistencia/adaptación de los 

trabajadores rurales a ese deber ser idealizado por las autoridades. 

 

Y esto nos lleva al tercer grupo de fuentes utilizadas: los expedientes judiciales. 

Estos nos permitieron reconstruir características de la mano de obra rural –libre y esclava- 

que las fuentes contables no nos permitía analizar o sólo nos daban algunos indicios sobre 

ciertos problemas ya que en los momentos de confrontación judicial salían a relucir 

características del trabajo y los trabajadores que las contabilidades decían muy poco. 

Los juicios utilizados fueron seleccionados de distintos repositorios documentales. 

Básicamente trabajamos en el AGN donde relevamos los fondos documentales 

catalogados como Tribunal Civil, Tribunal Criminal y Criminales. También utilizamos 
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expedientes hallados en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante 

AHPBA).  Los repositorios documentales con los que se trabajo sistemáticamente fueron 

los fondos de Tribunal Civil y Tribunal Criminal. 

 

 Para abordar esta problemática utilizamos el método propuesto por Carmagnani 

de "análisis intersticial o residual"44 donde las fuentes serán leídas en varios niveles de 

análisis con distintas hipótesis y luego se entrecruzaran estos niveles para así poder 

acceder, en parte, a ésta trama de las relaciones sociales. Éste análisis fue 

complementado, ampliado, con un análisis de tipo indicial como el propuesto por 

Ginzburg donde a partir de éstos indicios, "esos datos marginales [que] eran reveladores 

porque constituían los momentos en los que el control del artista [del que escribe], 

vinculado con la tradición cultural, se relajaba, y cedía su lugar a impulsos puramente 

individuales `que se le escapan sin que él se cuenta'"45 de esta manera, haciendo una 

lectura distinta del documento podremos acercarnos a una parte del universo de 

costumbres que reglan ésta sociedad y, más particularmente, las relaciones económicas y 

sociales dentro de la campaña bonaerense. 

 

En este sentido, la lectura y análisis de los expedientes judiciales nos permitió 

analizar y profundizar muchos aspectos que las fuentes contables, utilizadas en la primera 

parte de esta tesis doctoral, nos ocultaban. Entre estos aspectos cabe destacar los 

siguientes: 

 

 Aspectos de la vida cotidiana de los trabajadores rurales, libres y esclavos, se hacen 

visibles a lo largo de la lectura de los diversos expedientes. 

 Entramados de relaciones sociales al interior de las unidades productivas donde 

trabajaban peones y esclavos. Allí podemos observar las formas, los conflictos y las 

solidaridades en la convivencia entre libres y esclavos. 
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 Una importante movilidad geográfica, no sólo de los peones rurales libres sino 

también de los esclavos. 

 Aspectos de los tiempos y procesos de trabajo al interior de las unidades 

productivas que las fuentes contables eran bastantes parcas al mencionarlos. 

 En algunos casos, a partir de la lectura de estos expedientes se pueden reconstruir 

trayectorias de vida de los trabajadores rurales. Esto nos permitió observar y poder 

describir como a lo largo de la vida de un trabajador, y a veces hasta en el mismo 

momento de la vida, la convivencia de distintas actividades que analíticamente y 

conceptualmente son distintas. Es decir, un peón rural podía ser al mismo tiempo 

un pequeño productor en tierras propias o como agregado; y un esclavo también 

podía acceder a medios de subsistencia alternativos al poseer y disponer del 

producto de una parcela de tierra que él y su familia trabajaban. 

 La interiorización de normas y procesos judiciales que los trabajadores redefinían 

en pos de acceder a algún derecho o, al menos, mejorar sus condiciones cotidianas 

de subsistencia. 

 En este sentido, los esclavos  también recurrían a la justicia, y reinterpretaban la 

normativa vigente, en pos de mejorar sus condiciones de vida, ya sea buscando un 

amo “más benévolo” hasta lograr su propia libertad, erosionando al mismo 

sistema esclavista. 

 

Estas observaciones nos permitieron señalar la importancia que adquirieron las 

fuentes judiciales para analizar el trabajo rural y a quienes lo llevaban adelante –libres y 

esclavos- entrecruzando distintos tipos de fuentes y distintos tipos de metodologías de 

abordaje. Desde las fuentes contables hemos establecido las características del proceso de 

trabajo y a los trabajadores que lo ejecutaban y las fuentes judiciales nos han permitido 

poder ampliar las características de ellos, adentrándonos hacia el interior de este sector 

social. A partir de estas apreciaciones podemos sostener que tanto la categoría peón rural 

y la de esclavos son conceptos multifacéticos, cuestión que esperamos haber 

desentrañado a lo largo de estas páginas. 



 32 

Primera Parte. 

Capítulo 1- La campaña bonaerense. 

1.1  La región de Buenos Aires. 

“…cubierta en 180 millas con trébol y cardos (…) 
varía, con las cuatro estaciones del año, de manera 
muy extraordinaria. En invierno las hojas de cardos 

son muy grandes y exuberantes… (…). El trébol en  
esta estación es sumamente rico y fuerte, y la vista 

del ganado paciendo en completa libertad es lindísima. 
En primavera el trébol ha desaparecido, las hojas de 
cardo se han extendido por el suelo y el campo (…).  

Antes de un mes, el cambio es de lo más extraordinario; 
toda la región se convierte en exuberante bosque 
de cardos enormes (…). No pasa el verano sin que 

la escena sufra otro cambio rápido: de repente los cardos 
pierden su savia y verdor, sus cabezas desfallecen, las 

hojas se encogen y marchitan, los tallos se ponen negros 
y muertos y zumban al frotarse entre sí con la brisa, hasta  

que la violencia del pampero los nivela a ras del suelo, 
donde rápidamente se descomponen y desaparece; 

el trébol puja y el campo recobra su verdor”46 

 

El escenario elegido para llevar adelante la presente tesis fue la región rural que 

rodea la ciudad de Buenos Aires (región conocida como la campaña). Esta región, a lo largo 

de los cincuenta años analizados, sufrió transformaciones de importancia tanto en sus 

dimensiones  como en sus vinculaciones y orientaciones productivas. De ser un “corredor” 

que rodeaba a la ciudad portuaria hasta sobrepasar la línea del Salado hacia 1820. Ésta 

integraba una región más amplia del Río de la Plata que abarcaba la campaña propiamente 

dicha, la ciudad de Buenos Aires y la región de Colonia en la Banda Oriental47 esta última, con 

el avance del proceso revolucionario de la década de 1810 se irá distanciando hasta su 

desvinculación definitiva a mediados de los años ‘20. El centro de esta región era la ciudad de 

Buenos Aires la cual cumplía la función de emplazamiento central48.  
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El desarrollo de la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XVII estuvo estrechamente 

ligado al área minera potosina49 por un lado, estructurando un vasto camino mercantil en 

función de Potosí, ruta que unía las diferentes economías que integraban la región 

rioplatense; y, por otro lado, como “camino” para el contrabando de mercancías y la salida 

ilegal de una parte importante de la plata potosina. Esta situación perduró hasta la creación 

del Virreinato del Río de la Plata en 1776, momento en que se legalizó esa salida y le da un 

nuevo ímpetu a la ciudad y a su campaña circundante. 

Ciudad donde el predominio mercantil era indiscutible, en la cual se intrincaban 

diversas funciones en una sola: la militar, la administrativa y la comercial. Predominio que 

tenía sus bases en la unión de elites locales comerciales, donde los comerciantes de Buenos 

Aires, en su gran mayoría de origen gaditano y que sólo eran filiales de casas comerciales 

instaladas en la Península, ejercían un dominio sobre la ruta Buenos Aires – Potosí, situación 

que les permitió adquirir una cantidad, nada despreciable, de plata contante y sonante50. 

Durante el siglo XVIII esta situación entró en crisis debido a la decadencia del Alto 

Perú y la aparición –en Europa- de nuevas metrópolis económicas y financieras, ambos 

factores provocaron un “desajuste interregional” que a lo largo del siglo se volvería 

irreversible51. Esta crisis, aunque debilitó la ruta no la destruyó, diversos factores –como 

veremos- se conjugaron a lo largo del siglo XIX para que esta situación se quiebre. 

En este marco la Corona española, a partir de mediados del siglo XVIII, comienza con 

una política de reformas en sus dominios americanos –parte del vasto plan conocido como 

Reformas Borbónicas- con el objetivo de poder reubicarse en el cambiante mundo 

europeo52. Parte de estas Reformas erigieron a la ciudad de Buenos Aires en capital del 

nuevo Virreinato: el del Río de la Plata; de esta manera, “el área marginal del Imperio 
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Español” se convirtió en centro político, militar y administrativo. Situación que la elite 

mercantil porteña no desaprovechó y se reacomodó al nuevo papel, acelerando y 

consolidando a su vez el ascenso comercial de la ciudad que ya venía desde un siglo atrás53, 

cobrando este emplazamiento central un nuevo ímpetu que también se extendió a su 

campaña circundante. 

 

Las tierras que rodeaban a la ciudad de Buenos Aires era la zona conocida como la 

campaña. Sus límites eran hacia el Norte el Arroyo del Medio, al este el Río de la Plata y 

hacia el oeste y el sur contaba con una frontera abierta cuyo límite natural fue, hasta 

1820, el Río Salado. Comprendía las tierras del ejido de la ciudad y sus pagos aledaños: 

Magdalena, Matanza, Costa de San Isidro y las tierras ubicadas a lo largo de los ríos 

Matanza, Conchas (actualmente Reconquista) y Luján. La línea fronteriza fue establecida 

en 1781 con una red de fuertes y fortines: Chascomús, Ranchos, Monte, Luján, Salto y 

Rojas (custodiados por los Blandengues) y los fortines de Lobos, Navarro, Areco, Mercedes 

y Melincué –a cargo de milicianos-. A partir de este momento se inicia una etapa de 

relativa paz y acentuación de las relaciones mercantiles fronterizas54, esta área descripta 

es la que se conoce como región de antiguo asentamiento55. 

A partir de un proceso de colonización de nuevas tierras que tomó un ritmo más 

acelerado en la década de 1820, este territorio se amplió incorporando nuevas tierras a la 

vida productiva de la región. Esta zona es la denominada “nuevo sur”, y estaba custodiada 

por cuatro fuertes principales –consolidados hacia 1828-: Federación, Cruz de Guerra, 

Blanca Grande y fortaleza Protectora Argentina56. En la década siguiente esta línea se 
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 Tulio Halperin Donghi: Revolución y guerra… op. cit., pág. 41. 
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 Carlos Mayo y Amalia Latrubesse: Terratenientes, soldados y cautivos. La frontera, 1736-1815. Bs. As., 
Edit. Biblos, 1998, pág. 31.  
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definió con mayor precisión, comprendiendo los fuertes de Federación (o Junín), Cruz de 

Guerra, Bahía Blanca, Azul, Tapalqué, Fortín Colorado y Las Mulitas57. 

 

A esta diferencia espacial entre una región de viejo y nuevo asentamiento se 

corresponderían diversas actividades productivas. En este sentido, la ciudad de Buenos 

Aires estaba circundada por diversos círculos agrícolas-ganaderos productores de 

alimentos. En primera instancia la ciudad estaba rodeada por una región de huertas y 

quintas –el ejido-, a ésta le seguía una de producción netamente cerealera, cuya unidad 

de producción característica era la chacra –San Isidro, Conchas-. En tercer lugar, una 

región que alternaba la producción triguera con la ganadera –Luján, Areco-y, por último, la 

región más alejada de la ciudad en la cual predominaba la ganadería –Magdalena, 

Arrecifes-58. En la región de nuevo asentamiento (nuevo sur) se expandieron, como 

veremos, las grandes estancias ganaderas rodeadas de pequeños y medianos 

productores59 Las producciones de estas áreas tenían distintas salidas: por un lado el 

mercado urbano porteño, otra parte de la producción estaba destinada a la misma 

campaña, especialmente a los pueblos; y, por último a la exportación. La producción de 

huertas y quintas estaba destinada principalmente al abastecimiento urbano, como así 

también el trigo, ya que en Buenos Aires se consumían unas 200.000 fanegas al año, y sólo 

en años de buenas cosechas el excedente era exportado. En cambio, la producción 

ganadera tenía dos salidas: por un lado el abasto de carne a la ciudad y, por el otro la 

exportación de cueros, grasa, sebo y demás derivados60. 
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Nº 4 Bs. As., 1991, pp 7-29 y "De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Bs. As. y su 
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A lo largo de los años estudiados en la presente tesis la región modificará sus 

características y dimensiones, cuestión que iremos aclarando más adelante. 

 

1.2  La población de la campaña. 

“Los criollos o descendientes americanos de Europa, 
forman la casta dominante de esta población,  

si bien más o menos confundida con la raza india 
o con los africanos” 61 

 

¿Quiénes habitaban la pampa? ¿Cuántos eran? ¿Cómo vivían? Son algunas de las 

preguntas que debemos formularnos antes de analizar a los trabajadores rurales. Como ya 

mencionamos, el área ocupada por los criollos se amplió en los años estudiados de los 

3.000.000 de hectáreas apropiadas por Buenos Aires en las últimas décadas del siglo XVIII 

se pasó a unos 10.000.000 a mediados del siglo XIX62. El aumento de la superficie ocupada 

y puesta en producción fue acompañado por el crecimiento de la población, tanto en la 

ciudad como en la campaña. 

Para tener una idea cabal de este proceso sistematizamos en el cuadro 1 los datos 

disponibles en la bibliografía, en él podemos observar el crecimiento demográfico 

sostenido en la región, crecimiento que se aceleró63 en la campaña desde finales del siglo 

XVIII hasta que terminará superando a la población urbana. Es preciso destacar que este 

aumento de la población no se dio en detrimento del de la ciudad sino que al crecimiento 

vegetativo debemos sumarle la afluencia a la región de los migrantes llegados del interior 

del Virreinato principalmente y aquellos allende el Atlántico64. Hacia el final del período 

                                                                                                                                                                                 

campaña, 1700-1825)." en Anuario IEHS Nº 9. Tandil, 1994, pp 61-96. 
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 Jean Adam Graaner: Las provincias del Río de la Plata en 1816. Bs. As., Ed. Ferrari Hnos., 1949, pág. 33, el 
subrayado es nuestro. 
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 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830. , 
Bs. As. Ed. De la Flor., 1999. 
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multiplicó por ocho. Martín Cuesta: “Evolución de la población y estructura ocupacional de Buenos Aires, 
1700-1810” en Papeles de Población, N° 046, 2006, pp. 205-238: disponible en 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/112/11204908.pdf, págs. 211-212. 
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 José Luis Moreno y José Mateo: "El `redescubrimiento' de la demografía histórica en la historia económica y 
social." en Anuario IEHS Nº 12. Tandil, 1997, pp. 35-55, pág. 41. 
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estudiado la población rural se equiparó con la urbana y, para después de Caseros65 los 

habitantes de la campaña doblaban en número a los de la ciudad, contando la primera con 

180.257 habitantes contra 90.076 de la ciudad. 

CUADRO N° 1 
EVOLUCION DE LA POBLACIÓN DE BUENOS AIRES, CIUDAD Y CAMPAÑA, 1744-1854. 
 

AÑO CIUDAD CAMPAÑA TOTAL 

1744 11.220 6.038 17.258 

1770 22.000 S/D  

1778 24.706 14.500 39.206 

1792 32.000 S/D  

1797 S/D 32.168  

1810 44.000 34.000 78.000 

1815 49.737 42.763 92.500 

1822 55.416 54.796 110.212 

1838 65.344 88.232 153.576 

1854 90.076 180.257 270.333 

 
FUENTE: elaboración propia a partir de la siguiente bibliografía: 
Los datos para ciudad en 1774 y 1770 en Juan A. García La ciudad indiana, pág. 45. Para la campaña en 1744 
Carlos Mayo Estancia y sociedad en la Pampa, 1740-1820, pág. 29. Para la ciudad en 1778 es un promedio de 
las cifras aportadas por García, Garavaglia y Gelman (24.754, 24.363 y 25.000 respectivamente) Juan Carlos 
Garavaglia “De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Bs. As. y su campaña, 1700-
1825).", pág. 89; Jorge Gelman "Nuevas perspectivas sobre un viejo problema y una misma fuente: El gaucho 
y la historia rural del Río de la Plata colonial.". Para la campaña en 1778 es un promedio de las cifras 
aportadas por Mayo y Gelman en los trabajos ya citados (12.000 y 17.000 habitantes respectivamente). 
Ciudad, 1792 en el artículo ya citado de Garavaglia. Campaña, 1797 del libro ya citado de Mayo. Para 1810, 
ciudad y campaña, extraído del artículo de Gelman. Los datos de la campaña en 1815 en GIHRR “La sociedad 
rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías ocupacionales”, pág. 23. Para 
los años de 1815 –ciudad-, 1822 y 1838 –ciudad y campaña- y 1854 –ciudad- todos los datos extraídos de José 
Luis Moreno y José Mateo: "El `redescubrimiento' de la demografía histórica en la historia económica y 
social.", pág. 41. Por último, los datos para la campaña en 1854 en Juan Carlos Garavaglia: Pastores y 
labradores. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830, pág.46. 

 

Tal como han demostrado diversos estudios ya citados, el crecimiento demográfico 

de la campaña estuvo íntimamente ligado a la vida de los migrantes provenientes de las 
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 Caseros es el nombre que recibió la batalla entre las tropas de la Confederación al mando de Justo José de 
Urquiza y el ejército de Juan Manuel de Rosas en febrero de 1852. Ésta significó la caída del gobierno de 
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dio inicio al proceso de conformación del estado nación argentino. Tulio Halperín Donghi: De la Revolución 
de Independencia a la Confederación rosista. Bs. As. Ed. Paidós, 1989. Oscar Oszlak: La formación del estado 
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regiones del Interior del Virreinato hacia Buenos Aires. Éstas se caracterizaban con la 

llegada, en un primer momento, de hombres solos y, una vez asentados en la región, 

podían traer a sus familias o constituir su propia familia con mujeres de la zona66. Estos 

movimientos migratorios no sólo contribuyeron al aumento general de la población sino 

que también impregnaron nuevas costumbres a la vida cotidiana de la región desde los 

gustos culinarios a los utensilios utilizados en sus actividades productivas. A la vez, que es 

preciso destacar el papel que cumplieron en la circulación de la información de una región 

a otra como en la construcción y consolidación de pautas culturales y normativas que 

contribuyeron a la formación de un derecho consuetudinario67. 

Hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, los migrantes provenían 

fundamentalmente de las regiones del Interior: Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y 

Córdoba. Con la desestructuración de las misiones guaraníticas se produjo una dispersión 

de sus habitantes por la región del Litoral y aumentó la presencia de éstos en la campaña 

bonaerense. A su vez, también se modificaron las zonas de residencia de los migrantes, en 

un primer momento los recién llegados se establecieron en las zonas de antiguo 

asentamiento. Una vez que esta región vio su capacidad colmada los migrantes fueron 

buscando nuevas tierras contribuyendo, de esta manera, a la expansión de la frontera 

como fue el caso del poblamiento de la zona de Lobos en el oeste de la provincia y, luego 

de la década de 1820, este movimiento de expansión se dirigió hacia el área conocida 

como el nuevo sur. Estas nuevas zonas no sólo se fueron poblando con migrantes recién 

arribados a la pampa sino que también contribuyeron con su aporte migratorio las zonas 

de antiguo asentamiento que con el correr de los años se fueron convirtiendo en regiones 

expulsoras de población68. 
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Como venimos diciendo la población de la campaña bonaerense tuvo un 

crecimiento constante durante los años que abarcan esta tesis. Si en 1778 ascendía a unos 

14.500 habitantes en 37 años alcanzó los 42.763 es decir casi se multiplico por 3. En el 

cuadro 2 volcamos los datos de la población de la campaña para 1815 distribuidos por 

pagos69. 

CUADRO N° 2 
POBLACION DE LA CAMPAÑA DE BUENOS AIRES, POR PAGOS, EN 1815. 
 

PAGO HABITANTES 

Areco Arriba          927 

Arrecifes 1.240 

Baradero       1.187 

Cañada de la Cruz 2.437 

Chascomús 1.551 

Flores          991 

Fortín de Areco 545 

Guardia de Luján 2.004 

Lobos 1.794 

Luján 2.021 

Magdalena 2.052 

Matanza 1.770 

Morón 1.822 

Navarro 912 

Pergamino 1.697 

Pilar       3.396 

Quilmes 1.616 

San Antonio de Areco 1.587 

San Fernando y Conchas 2.488 

San Isidro 1.733 

San Nicolás 2.560 

San Pedro 1.707 

San Vicente 4.382 

Tordillo, Monsalvo y Montes Grandes 344 

Total población campaña 42.763 

 

                                                                                                                                                                                 

migraciones…” op. cit., pp. 123-148 y Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de 
Buenos Aires) en el siglo XIX. Universidad Nacional de Mar del Plata, GIHHR, 2001. Daniel Santilli: “Población 
y relaciones en la inmediata campaña de la ciudad de Buenos Aires. Un estudio de caso: Quilmes 1815-1840” 
en Anuario del IEHS N° 15, Tandil, 2000, pp.315-351. 
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 Para el análisis de la población en 1815 trabajamos con los datos analizados por los integrantes del Grupo 
de Investigación en Historia Rural Rioplatense (GIHRR) de la facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Integrado por Mariana Canedo, José Mateo, Valeria Ciliberto, Alejandra Mascioli, 
Andrea Dupuy, Andrea Rosas Príncipi, Daniela Mansilla, Norma Perea, Sol Lanteri, Amanda Rognone, Valeria 
Collía y Mirta Masid. “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX…” op. cit. 
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Fuente: GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir 
de las categorías ocupacionales” en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia: En busca de un 
tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, op.cit., pág. 27. 

 

Los pagos más poblados en 1815 son aquellos de antigua colonización como ser 

San Vicente (4.382), Pilar (3.396), San Nicolás (2.560), San Fernando y Las Conchas (2.488) 

y Cañada de la Cruz (2.437) repartidos en las cuatro áreas geográficas definidas por los 

autores. También podemos observar el avance de la frontera sobre las tierras del oeste, 

Guardia de Luján y Lobos, las cuales tenían una cantidad nada desdeñable de habitantes y 

nos muestran las nuevas zonas de ocupación del espacio y expansión de la producción 

como ya mencionamos. En el otro extremo encontramos los pagos de Tordillo, Monsalvo y 

Montes Grandes con 344 pobladores, expresión del avance de la frontera hacia el Sur. 

Los estudios demográficos, además de presentarnos una idea global con relación al 

poblamiento, las características generales de los hombres y mujeres que poblaban la 

pampa, también contribuyeron en demostrar que la campaña no sólo estaba poblada por 

hombres solos –solteros- como sostenía la historiografía tradicional sino que llamaron la 

atención sobre la presencia de la familia. Por lo tanto, la idea de una campaña poblada 

sólo por hombres fue dejando lugar a una campaña más diversificada en su población 

cobrando importancia el rol desarrollado por la familia. Al observar la presencia de estas 

familias en la pampa Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman, hace ya más de dos décadas, 

advirtieron sobre la presencia en la región de una sociedad campesina70 y, cabe señalar 

que los nuevos trabajos de investigación corroboraron lo dicho por los autores, el trabajo 

sobre los padrones de 1815 da cuenta de esta situación. 

La relación que estas familias campesinas establecieron con la tierra fueron 

variadas y complejas ya que estos campesinos podían ser, o no, propietarios de los 
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 Juan Carlos Garavaglia: "¿Existieron los gauchos?" en Anuario IEHS Nº 2 Tandil, 1987, pp 42-52, 
“Migraciones, estructuras familiares y vida campesina: Areco Arriba en 1815” en Juan Carlos Garavaglia y 
José Luis Moreno (comps.): Población, sociedad, familia y migraciones…” op. cit., pp. 149-187 y Pastores y 
Labradores… op. cit. Jorge Gelman: “Una región y una chacra en la campaña rioplatense: las condiciones de 
la producción triguera a fines de la época colonial” en Raúl Fradkin (comp.): La historia agraria del Río de la 
Plata colonial. Los establecimientos productivos. Bs. As., CEAL, 1993, pp.7-39; “Familia y relaciones de 
producción en la campaña rioplatense colonial. Algunas consideraciones desde la Banda Oriental” en Juan 
Carlos Garavaglia y José Luis Moreno (comps.): Población, sociedad, familia y migraciones…” op. cit., pp. 75-
103 y Campesinos y estancieros… op. cit,  entre otro de los trabajos realizados por estos autores. 
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terrenos que ocupaban. Al interior del grupo de familias no propietarias se podía 

diferenciar una gama de diversas situaciones que podían ir desde ser ocupantes ilegales, 

pobladores en tierras realengas, tolerados o agregados dentro de unidades productivas 

más grandes y, por último, también podían ser arrendatarios. 

Con relación al último grupo, las investigaciones llamaron la atención sobre su 

presencia en una mayor medida de lo que tradicionalmente se sostuvo; la presencia de 

ellos permitió el acceso a la tierra y poder poner en explotación tierras y recursos por un 

lado, y la posibilidad de percibir una renta por parte de los propietarios de esa tierra –ya 

sean legales o no- y diversificar de esta forma sus ingresos71. 

A la presencia de las familias campesinas que básicamente vivían del trabajo 

doméstico y que ocasionalmente algunos de sus miembros se conchababan en alguna 

unidad productiva de la región como una forma de acceder al metálico y aumentar los 

ingresos familiares como veremos más adelante, hay que agregarle la presencia de 

aquellos hombres y mujeres que no eligieron vivir en la campaña bonaerense: los 

esclavos. La presencia de ellos fue significativa, tanto en número como en las actividades 

que realizaban. 

A lo largo del siglo XVIII se observa un importante aumento en la llegada de ellos al 

Río de la Plata. En un primer momento, los responsables de este comercio fueron 

compañías portuguesas, británicas y francesas. Se estima que las dos últimas, entre 1700 y 

1750 ingresaron al puerto de Buenos Aires unos 14.000 esclavos72, tal como sucedió con 

otras actividades mercantiles, la trata luego de las Reformas Borbónicas aumentó de 

manera significativa al igual que la cantidad de esclavos que se quedaban en la ciudad a 

diferencia de lo que sucedía en el período anterior. Durante la última década del siglo 

XVIII este rubro del comercio atravesó un explosivo crecimiento. 
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 Raúl Fradkin: “Labradores al instante, arrendatarios eventuales, el arriendo rural en Buenos Aires a fines 
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 George Reid Andrews: Los afroargentinos de Buenos Aires. Bs. As, Ed. de la Flor, 1989, pág. 33. 
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Para los años que van entre 1742 y 1806, Andrews estima que de los 25.545 

esclavos residentes en Buenos Aires 13.072 procedieron de África y los 12.473 restantes 

arribaron desde Brasil73. Según estimaciones de Johnson entre 1791 y 1800 arribaron a 

Buenos Aires y Montevideo 18.282 esclavos y durante los cinco años posteriores la cifra 

ascendió a unos 23.28874. Obviamente no todos los esclavos arribados se quedaban en 

Buenos Aires, una parte de ellos eran introducidos hacia las provincias del interior. Sin 

embargo, es claro que el número de esclavos residentes en Buenos Aires aumentó ya que 

si en 1806 el 26% de la población era esclava cuatro años más tarde el porcentaje 

ascendía a un 29%75. Es evidente que la presencia esclava en la región no era marginal y 

que una porción, nada desdeñable, de la economía local recaía en la mano de obra esclava 

como veremos en los siguientes capítulos. 

Ahora bien, veamos cómo se distribuía la población según sus vinculaciones con la 

tierra y ocupaciones, para ello reproducimos el cuadro realizado por José Luis Moreno76 

(Cuadro N° 3), en él podemos observar la cantidad de grandes, pequeños y medianos 

propietarios por un lado; y, peones, esclavos e indios por otro lado en dos momentos 

históricos precisos: 1744 y 1815. Si bien otros autores también analizaron estos padrones 

hemos preferido utilizar el de Moreno ya que este autor trabajó directamente con el 

censo de 1815 y los otros autores se basaban en los datos reproducidos por García 

Belsúnce. Recién diez años más tarde al trabajo aparecido de Moreno los integrantes del 

GIHRR ampliaron las cifras a partir de incluir nuevos cuadernos que fueron apareciendo en 

el archivo, por lo cual para poder comparar tomamos los datos de Moreno y los 

ampliamos con los datos suministrados por el GIHRR. 
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 George Reid Andrews: Los afroargentinos de Buenos Aires. Op. cit., pág. 36. 
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 Lyman L. Johnson: Los talleres de la revolución. La Buenos Aires plebeya y el mundo del Atlántico, 1776-
1810. Bs. As., prometeo Libros, 2013, pág. 62. 
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 Ibídem, pág. 63. 
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 José Luis Moreno: “La estructura social y ocupacional de la campaña de Buenos Aires: un análisis 
comparativo a través de los padrones de 1744 y 1815” en Juan Carlos Garavaglia y José Luis Moreno 
(comps.): Población, sociedad, familia y migraciones…” op. cit., pp. 104-122. 
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CUADRO N° 3 
OCUPACIONES DE LA POBLACION DE LA CAMPAÑA DE BUENOS AIRES, 1744 Y 1815. 
 

Categoría 1744 % 1815 % 

Gdes. prop. 57       4        1.113     10,5 

M. y peq. prop. 565*     39,5 3.274     30 

Trab. espec. 15       1 53       0,5 

Peones 454     31,5 2.696     25 

Escl. e indios 323     22 2.834    26 

Otras 30       2 896      8 

Totales 1.444 100 10.866  100 

 
Referencias: 
*incluye los 88 pequeños productores en tierras ajenas, ya que esta categoría no aparece 
en el padrón de 1815. 
Gdes. prop.: grandes propietarios. 
M. y peq. prop.: medianos y pequeños propietarios. 
Trab. espec.: trabajadores especializados. 
Escl. e indios: esclavos e indios. 
Otras: incluimos las cifras de comerciantes, artesanos, funcionarios administrativos y 
judiciales y los seis sin datos para el padrón de 1815. 
Fuente: José Luis Moreno: “La estructura social y ocupacional de la campaña de Buenos 
Aires: un análisis comparativo a través de los padrones de 1744 y 1815” en Juan Carlos 
Garavaglia y José Luis Moreno (comps.): Población, sociedad, familia y migraciones…” op. 
cit., pp. 104-122, pág. 109. 

 

Podemos observar las ocupaciones en que fueron empadronados los titulares de 

las diferentes unidades censales. En primer lugar, constatamos la importancia de la mano 

de obra esclava. En segundo lugar, es interesante detenernos en los guarismos de 

pequeños y medianos propietarios y en el de los peones. En conjunto representan más del 

50% de los titulares de las unidades censales lo cual nos marca –con otras fuentes- las 

características generales de la población rural campesina de la región. 

Más allá de las falencias del cuadro, en él no aparecen discriminados los 

arrendatarios ni los ocupantes, tolerados y agregados que eran parte de las unidades 

censales empadronadas, este nos permite acercarnos con una primera mirada a la 

sociedad rural bonaerense. Un comentario aparte merece el trabajo de Cuesta que 

compara los padrones de 1744, 1778 y 1815 y nos alerta sobre la forma de utilizar las 

categorías socio ocupacionales, el autor unifica los números  de ciudad y campaña y sobre 
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ellos analiza tres categorías de actividades ligadas al sector primario, secundario y 

terciario. Este análisis lo lleva a concluir que el 60% de la población estaba ocupada en los 

últimos dos sectores por lo cual no estaríamos frente a una sociedad agrícola –a lo sumo 

estaríamos ante una sociedad de corte ganadero-. Sin embargo, el mismo autor al inicio 

de su trabajo advertía sobre la ruralización de la población en la región, consideramos que 

esta forma de agrupar los datos no permite observar la diversidad en las actividades 

productivas de la región y lo multifacético del trabajo del peón rural. Considerar a quienes 

trabajan en la producción de cueros o en la extracción de madera en el sector secundario 

de la economía o a los peones troperos encargados de las tropas de carretas y la 

comercialización de los productos dentro del sector terciario desdibuja las características 

del trabajo rural en la Buenos Aires tardocolonial donde no sólo eran difusas las 

diferenciaciones entre los trabajadores rurales o categorías de análisis sino también la 

frontera entre los distintos sectores de la economía77. 

Como pudimos observar, más del 50% de la población –tanto en 1744 como en 

1815- fue catalogada por el Alcalde a cargo del recuento de población como trabajadores, 

libres o esclavos, les seguían los pequeños y medianos propietarios (39,5% en 1744 y 30% 

en 1815) que, como veremos, ocasionalmente vendían su fuerza de trabajo y, por último 

se encuentran los grandes propietarios. En números absolutos, hacia 1815 en la campaña 

de Buenos Aires contabilizamos 6.016 entre titulares de unidades productivas y 

comerciantes, 3.254 trabajadores libres, 2.714 esclavos y 920 criados. Estos guarismos, a 

su vez, ocultan otra realidad: quienes fueron empadronados exclusivamente como peones 

(ocupación del titular de la unidad censal) –aunque no se especifique el vínculo que 

poseían con la tierra- pertenecían a una economía doméstica dentro del grupo de los 

pequeños productores, por lo cual podemos inferir que esa situación se daba en el escalón 

más bajo de los pequeños productores de ahí que su ocupación central sea la de peón. 
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 Martín Cuesta: “Evolución de la población y estructura ocupacional…” op. cit., págs. 217. La descripción 
realizada por Roberston del trabajo realizado por los peones de las tropas de carretas es un claro ejemplo de 
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uso de las categorías ver Raúl Fradkin: “¿Estancieros, hacendados o terratenientes? La formación de la clase 
terrateniente porteña y el uso de las categorías históricas y analíticas (Buenos Aires, 1750-1850)” en Marta 
Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (comp.): La problemática agraria. Nuevas aproximaciones, I. Bs. As., CEAL, 
1993, pp. 17-58. 
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1.3  Las unidades productivas. 

“Inmediatamente en torno a las ciudades y pueblos, 
están las quintas (…) principalmente destinadas 

para sacar legumbres y frutas; en seguida vienen 
las granjas más grandes, o chacras, donde el trigo, 

maíz y cebada se recogen… (…). En el desierto inculto 
que se extiende en torno de estas manchas de 

civilización están las llamadas estancias, o granjas 
de pastoreo…” 

78
 

 

Como venimos diciendo la campaña bonaerense presentaba una marcada 

regionalización con respecto a su producción.  Esta producción se desarrollaba en distintos 

tipos de establecimientos productivos que guardaban relación con cada subregión o 

círculo productor de alimentos en que estaban insertas. En este acápite vamos a 

referirnos a las características de las distintas unidades productivas que poblaban la 

campaña de Buenos Aires hasta 1815 ya que en otro apartado haremos hincapié  en las 

transformaciones que se operaron en ellas luego de este momento, tampoco 

desarrollaremos el tema de la mano de obra empleada en ellas ya que el trabajo y los 

trabajadores será el tema exclusivo del capítulo siguiente. 

El insumo fundamental para la redacción de este capítulo es la bibliografía 

disponible sobre el tema. En un segundo momento volcaremos las conclusiones de 

nuestro análisis realizado sobre dos unidades productivas –una chacra y una estanzuela- 

pertenecientes al complejo del Real Colegio de San Carlos, para los años de 1798 a 1806, 

inclusive. 

Comenzaremos con las estancias, ya que tradicionalmente se supuso que éstas 

eran las unidades productivas por excelencia de la campaña colonial. La historiografía 

tradicional le otorgó una magnánima centralidad en la vida rural colonial elevándola a la 

categoría de ser la típica y excluyente unidad productiva. A su vez, esta centralidad estaba 

dada porque era esta unidad productiva la que había generado las típicas relaciones 

sociales de la sociedad tardocolonial. Según esta línea historiográfica la estancia estaba 
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caracterizada por la presencia de grandes propiedades, muchas vacas, unos pocos grandes 

terratenientes ausentistas y una masa de díscolos gauchos que se negaban a trabajar en 

ellas79.  

Los avances historiográficos de las últimas décadas desmitificaron estos 

estereotipos contribuyendo a la formación de una imagen distinta mucho más diversa y 

dinámica. 

Estrictamente hablando las estancias eran unidades productivas dedicadas a la cría 

de ganado y estaban ubicadas en las zonas más alejadas de la ciudad de Buenos Aires. 

Para analizarla utilizamos, básicamente,  los trabajos de Juan Carlos Garavaglia y los de 

Carlos Mayo, quienes realizaron una radiografía de la estancia colonial a partir del análisis 

de los inventarios de éstas80. 

La estancia “típica” durante la segunda mitad del siglo XVIII, según el total de los 

inventarios analizados por Garavaglia, tenía una extensión cercana a las 2.500 hectáreas 

en función de los animales que albergaba; su valor medio era de unos 3.046 pesos81. Esta 

extensión nos aleja de la idea tradicional de la gran propiedad y nos acerca al tamaño de 

la “suerte de estancia”, la cual según el primer reparto de tierras de la ciudad era de tres 

mil varas de frente y legua y media de fondo82 suerte que equivalía a unas 1.875 hectáreas 

y se acerca al promedio señalado por Garavaglia83.  
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 Miguel Cárcamo: Evolución histórica del régimen de la tierra pública, 1810-1916. Bs. As., 1970. José 
Mariluz Urquijo: El régimen de la tierra en el derecho indiano. Bs. As., 1978. Horacio Giberti: Historia 
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 Juan Carlos Garavaglia: “Las ‘estancias’ de la campaña de Buenos Aires…” op. cit., pág. 129. 
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 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante AECBA) serie III, tomo VIII, Bs. As. Edit. Kraft, 
1930, pág.682.  
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 Una posición contraria a la de Garavaglia puede observarse en los trabajos de Azcuy Ameghino: La otra 
historia. Economía y sociedad en el Río de la Plata colonial. Bs. As., Ed. Imago Mundi, 2002. Carlos Birocco: 
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Con respecto al ganado observamos una diversidad en el stock ganadero, es decir 

no sólo había vacas de cría en la campaña, sino que también se halló en los recuentos de 

los inventarios la presencia de caballos, yeguas, bueyes, vacas lecheras, mulas y ovejas, 

distribuidos de la siguiente manera –siempre siguiendo el modelo de la “estancia típica” 

realizado por Garavaglia-: 791 vacas y novillos que representaban el 70% del valor total 

del ganado; 486 ovejas -6% del valor total-;  296 equinos y 39 mulares que con respecto al 

valor total ocupaban el segundo lugar con el 19%; y, por último, 12 bueyes -4%-. Es decir, 

el ganado vacuno ocupaba un lugar central en el valor total del ganado. Si bien los ovinos 

se ubicaban en el segundo lugar con respecto a la cantidad, su valor era escaso con 

respecto al vacuno, al equino y al mular. Siguiendo con los valores totales del 

establecimiento típico, si en primer lugar se encontraba el ganado le seguían los esclavos 

representando el 18% del total, continuaba el equipamiento, las construcciones y el trigo 

almacenado o sembrado con el 14%. En último lugar, se encontraba la tierra –para el caso 

de los que eran propietarios- cuyo valor representaba el 13%84. 

Con relación al equipamiento que poseía la estancia hay que destacar la presencia 

de rancho, marcas de herrar, corrales, árboles –que podían ir desde un solitario ombú a 

un monte frutal, especialmente de durazno cuya leña era utilizada- y cercos. También 

contaban con palas, hachas, instrumentos de labranza como arados, azadones, azadas y 

trojes. La mayoría tenía pozo de balde y carretas; y, algunas de ellas contaban con 

atahona propia y hornos de pan desmitificando la idea de que en la campaña no se 

consumía pan85. 

En cuanto a la cuestión de la propiedad de la tierra, tanto Mayo como Garavaglia, 

observaron que en la mitad de los establecimientos analizados sus “dueños” no eran 

propietarios legales de la tierra que ocupaban, sino que sólo eran dueños del ganado que 

éstas albergaba. Como ya mencionamos, las formas de ocupación de la tierra eran 

diversas, donde ser propietario legal de ella no era condición privativa para poseer una 
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estancia. Los propietarios de ganado podían ser ocupantes de tierras realengas, 

arrendatarios, tolerados o agregados. Y, como ya vimos al observar el valor que ocupaba 

la tierra para aquellos titulares que eran propietarios el valor de ésta era escaso; es decir, 

el valor de la estancia estaba representado por el ganado y no por la tierra. 

Los esclavos representaban el segundo lugar en el valor de una estancia, 

Garavaglia halló unos 629 esclavos inventariados distribuidos entre 145 titulares de 

estancias, representando una media aproximada de 4 esclavos por unidad productiva86. 

¿Qué nos muestran estos estudios? En primer lugar, la imagen tradicional de la 

estancia colonial hace agua al analizar los inventarios ya que la propiedad de la tierra no 

era lo determinante en la valuación total de la estancia y que, ni siquiera, era necesario 

ser propietario de ella para poner en funcionamiento la unidad productiva. En segundo 

lugar, la diversidad del stock ganadero nos demuestra que no sólo había vacas en la 

campaña, pero aún más importante era la presencia de vacas lecheras lo que se 

relacionaba con la producción láctea, la presencia de bueyes íntimamente ligado a la 

existencia de carretas y arados y, por último, la existencia de un stock de ganado ovino 

importante que nos permite señalar que no sólo su carne era consumida sino que también 

era utilizada la lana como muestra de una incipiente manufactura del textil en el área 

norte de la campaña87. Sintetizando, la presencia de trigo, atahonas, hornos de cocer pan, 

vacas lecheras y la carne de oveja nos da cuenta que los habitantes de la campaña no sólo 

consumían carne vacuna, sino que tenían una dieta más variada en la que se incluía, 

además de la tradicional carne vacuna, productos lácteos, pan, verduras y frutas. 

Al analizar estas variables la imagen de la campaña, y de las estancias, varía 

notablemente. El 84% de los titulares de los inventarios estaban ubicados dentro de un 

amplio sector de pequeños y medianos productores que concentraba el 43% del total de 

los bienes inventariados (ahora no sólo de las estancias sino de todos los bienes 

inventariados). Frente a ellos encontramos un grupo de grandes productores que 
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de Buenos Aires…” op. cit., pág. 135. 
87

 Garavaglia relaciona esta actividad con la presencia masiva de migrantes del norte, es decir del área del 
poncho. Juan Carlos Garavaglia: “La agricultura del trigo en las estancias de la campaña bonaerense: 
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representaba el 16% y que controlaba el 57% del total de los bienes88. Es decir, a través de 

otro tipo de fuentes –los inventarios- se ratifica lo que los estudios demográficos habían 

dejado entrever: una sociedad de pequeños y medianos productores rurales. Otra 

peculiaridad de la región, que surge del análisis de los inventarios, es que más del 50% de 

los productores rurales no eran propietarios de la tierra en que tenían sus explotaciones. 

 

Pasemos a las chacras, éstas eran unidades productivas que se dedicaban 

principalmente a la producción cerealera, podían llegar a alternar esta actividad con la 

explotación del monte de leña y la producción de alfalfa. Estaban ubicadas en la campaña 

cercana: San Isidro, Flores, San Fernando, Pilar, Luján y Conchas –estas últimas tres eran 

regiones de producción mixta, es decir convivían con la producción ganadera-. 

Acompañando el crecimiento de la población el área destinada a la producción 

cerealera se fue ampliando a partir de un aumento en la demanda del consumo del trigo. 

Es así como, a principios del XIX un área de nueva colonización como Lobos se convirtió en 

centro agrícola de avanzada89 y se fue produciendo un avance hacia el interior del 

territorio de este tipo de unidad productiva dando por resultado la ampliación de la región 

dedicada a la producción mixta. 

Las chacras fueron objeto de una menor cantidad de trabajos de investigación si 

los comparamos con la atención que recibió el estudio de las estancias90. Juan Carlos 

Garavaglia, a partir del análisis de los inventarios, las definió “como una unidad productiva 

dedicada especialmente a la producción agrícola, ya sea forrajera/hortícola (…), como 
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triguera”91. Utilizando igual metodología y variables con las que analizó a las estancias 

estableció que la “chacra promedio” tenía un valor medio de 1.677 pesos. Una parte 

importante de ese valor, estaba representado por: árboles y cercos, edificios y esclavos92. 

Estos guarismos señalan cierta acumulación por parte de estos chacareros lo que permitió 

la generalización del trabajo esclavo en la vida productiva de la región. Veamos en detalle 

como estaba compuesto el patrimonio de estas unidades productivas: el primer lugar lo 

ocupaban los árboles y cercos, representando el 31% del total, le seguían los edificios con 

un 29%, en tercer lugar se encontraban los esclavos con el 17%, la tierra representaba el 

12%. Por último, hallamos los animales, el trigo almacenado o sembrado y los corrales y 

carretas (5%, 4% y 2% respectivamente). La media de ganado existente en estas unidades 

productivas era de menos de 40 animales grandes93. 

Con respecto a la propiedad de la tierra observó que sólo el 55% de los titulares de 

las chacras inventariadas eran propietarios legales, el resto –nada desdeñable por cierto- 

poseía diversos vínculos con la tierra que podía ir desde ser arrendatario a mero ocupante 

de terrenos realengos, al igual que sucedía con los titulares de las estancias94. 

Con relación a los animales, como era de suponer para una unidad agrícola, los 

bueyes representaban el 48% del valor total, le seguían algunas vacas –por lo general 

lecheras y de vientre-, caballos, novillos, mulas y ovejas. 

Sobre los esclavos hay que destacar que casi la mitad de las chacras contaban con 

este tipo de explotación de la mano de obra, se encontraban en un promedio de 3,62 por 

unidad productiva (porcentaje menor que para las estancias, el cual era del 52% y para las 

chacras del 46%). Lo significativo era que el valor de éstos era mayor que el de sus pares 

que trabajaban en las estancias95. Estos guarismos vuelven a llamar la atención sobre la 
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importancia que adquirió la esclavitud en la economía de la región y, por otra parte el 

grado de acumulación de capital logrado por estos chacareros. Por último, que el valor 

más alto de estos esclavos estaba dado por su especialización en las tareas agrícolas, con 

lo cual, si bien se hallaban en menor cantidad, cuando observamos la tasación de ellos esa 

diferencia se equilibraba. 

 

Sobre las quintas, la cantidad de trabajos disponibles es aún menor que para las 

chacras96. Historiográficamente estas unidades productivas habían recibido poca atención 

y la visión de ellas seguía el rumbo de las apreciaciones de algunos viajeros quienes las 

habían descrito como áreas exclusivas de esparcimiento de la elite mercantil porteña. Sin 

embargo un observador como Brackenridge las describió como “grandes huertas de varios 

acres, con abundancia de árboles frutales y legumbres. Muchas de éstas son poseídas por 

habitantes de la ciudad, pero principalmente pertenecen a gente que se gana la vida 

yendo al mercado”97.  

Con una población en aumento, no podemos desdeñar la importancia de éstas en 

el abastecimiento diario de la ciudad. Se encontraban ubicadas principalmente en el ejido 

de la ciudad y en la campaña cercana, se dedicaban especialmente a la producción 

forrajera, hortícola y frutal, lo que no implicaba que no pudieran cultivar trigo. Cabe 

señalar que su cercanía al mercado urbano de Buenos Aires les permitía a pequeños 

productores poder vender diariamente su producción, con lo cual podemos decir que 

junto a las grandes quintas “comerciales” se hallaba una “multitud” de pequeños 

quinteros.  

Si bien estas unidades productivas eran características del ejido, muchas chacras y 

estancias podían destinar una porción de sus tierras a la producción quintera, la cual por 
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lo general era destinada al propio consumo o abastecimiento de los diversos pueblos de la 

campaña en expansión por estos años. 

Para estas unidades productivas, Garavaglia analizó unos 25 inventarios. Su valor 

medio era de 1.676 pesos, a diferencia de estancias y chacras, casi la tres cuarta parte de 

los inventarios mostraron que sus titulares eran propietarios de la tierra y que la mitad del 

total poseía esclavos con un promedio de 3,5 esclavos por quinta. En ellas podemos 

encontrar una mayor inversión en cercos, arboledas y construcciones98. Estas cifras nos 

muestran el alto grado de mercantilización de este tipo de establecimiento y una mayor 

inversión de capital para su puesta en funcionamiento por parte de sus titulares. 

En la región quintera del ejido se puede observar una conflictividad en ascenso 

desde las últimas décadas del siglo XVIII. Estos conflictos se dieron a consecuencia de las 

diversas presiones provocadas fundamentalmente por dos factores: el aumento de la 

población y la expansión de la producción. El aumento en la cantidad de quintas implicó 

que apareciesen nuevas modalidades en las formas de instalarse en estas tierras; situación 

que llevo a que el mundo de las quintas se torne conflictivo e inseguro. Es aquí donde 

encontramos litigios en torno a la apertura de nuevas calles y un mayor enfrentamiento 

por las tierras “públicas” las cuales pasaron a ser objeto de disputa tanto por parte de 

propietarios como de pobladores99. Con nuevas modalidades de instalación Raúl Fradkin 

hace referencia a quienes poblaban esta región, provocando, el fenómeno de 

arranchamiento, en el cual estos pobladores iniciaban un “proceso de ocupación 

intersticial del espacio (…) utilizando a su favor las contradicciones normativas del uso de 

la tierra…”100. 

La descripción realizada nos acerca a una campaña poblada por una diversidad de 

establecimientos productivos a la vez que nos aleja de la visión omnipresente de la tan 

mentada “civilización del cuero”. Esta heterogeneidad no sólo se relacionaba con los 

diferentes tipos de producción sino que también se observó en relación a la multiplicidad 

de formas para acceder a la tierra y al tipo de mano de obra extrafamiliar que utilizaban. 
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Ahora bien, estas diferencias con respecto a la ubicación geográfica y 

especialización productiva no permanecieron intactas a lo largo de los años analizados en 

la presente tesis; éstas se vieron modificadas a partir de la expansión de la frontera, el 

aumento de la población y los cambios en los mercados que operaron como variables de 

transformación como veremos en los próximos acápites. 

Por otra parte, la especialización regional descripta en la realidad no era ni tan 

tajante ni tan categórica, ya mencionamos como la presión demográfica y la expansión de 

la producción contribuyó a aumentar la conflictividad social en el ejido. Dicha 

conflictividad no era exclusiva de la campaña cercana. Desde finales del siglo XVIII, desde 

las autoridades urbanas llamaban la atención sobre el hecho de que algunos pastores 

llevaban adelante las actividades ganaderas en tierras destinadas a la producción 

cerealera –las tierras de “pan llevar” en las fuentes- y viceversa. Esta “mezcla” provocó 

antagonismos entre los pobladores rurales a la vez, que llamó la atención de las 

autoridades urbanas quienes comenzaron a plantearse un “reordenamiento” de las 

actividades en la campaña para evitar dichos conflictos. 

Para ejemplificar esta situación citamos el acuerdo sobre el arreglo de la campaña, 

elaborado por los regidores porteños en 1788101. Con el fin de tener una somera idea de 

estos conflictos, sobre los cuales volveremos más adelante, mencionamos los puntos más 

importantes del citado acuerdo: se volvía a reiterar que para la zona cerealera de chacras 

aquellos labradores que poseían un número mayor de animales de los estrictamente 

necesarios para la labranza deberían llevarlos al otro lado del río Las Conchas. Los 

animales que quedaban en las chacras debían ser encerrados por la noche en corrales y 

durante el día debían estar bajo el cuidado de un pastor con el objeto de evitar 

destrucciones en las sementeras a causa de la invasión de ganado. En contrapartida, 

también se señalaba los problemas que acarreaba sembrar trigo en las tierras destinadas 

al pastoreo; como solución se estableció que se volviese a delimitar en la campaña 

terrenos destinados a la agricultura. En este sentido, se establecían nuevas áreas de pan 
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llevar alrededor de los pueblos, reproduciendo alrededor de estos el mismo esquema que 

originariamente se había establecido para la ciudad Buenos Aires, y alejando las tierras 

destinadas al pastoreo. El mismo Acuerdo llamaba la atención sobre la existencia de 

pastores que poseían una mayor cantidad de animales que los que podía albergar sus 

tierras produciendo que el ganado invada terrenos lindantes a otros vecinos. Sobre estos 

pastores los regidores reiteraban que no se los podía llamar estancieros. Lejos de lograr el 

reordenamiento previsto vamos a observar que un cuarto de siglo más tarde vuelven a 

aparecer los mismos problemas102. 

Estos aspectos nos permiten llamar la atención sobre el aumento de la 

conflictividad rural, en las regiones más alejadas a la ciudad, al igual de lo que venía 

sucediendo en el ejido. Estos conflictos, lejos de desaparecer, los volvemos a encontrar 

setenta años más tarde cuando al discutirse el proyecto de Código Rural para la campaña 

los más preeminentes hacendados de la región expresaron sus opiniones sobre el tema y 

lo presentaron de la misma manera que era vivido hacia más de medio siglo atrás103. 

 

1.4  Producción agrícola y producción ganadera. 

“Las molestias de ese día fueron muchas y 
penosas, que la vista perpetua de una 

llanura nivelada y lozana cubierta de ganado 
y el herbaje con maizales y trigales no podían 

suavizar.”
104

 

 

Hemos visto como el análisis de los padrones permitieron cuantificar la población 

de la campaña, otorgando un rol destacado a las migraciones y la presencia de la familia 

campesina como uno de los elementos centrales de la estructura social de la pampa. Por 

otro lado, el análisis de los inventarios de las distintas unidades productivas corroboró la 

imagen vertida en los trabajos demográficos permitiendo observar la generalización de la 

pequeña y mediana producción en manos del grupo familiar conviviendo con un puñado 
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de grandes productores que recurrían al trabajo extra familiar. También se observó la 

diversidad –no sólo en el tamaño- dentro de las unidades productivas analizadas que 

abastecían mercados locales, principalmente el de la ciudad de Buenos Aires, y permitían 

la exportación de la producción excedente. 

La producción triguera en la campaña bonaerense estaba condicionada por 

diversos factores según el tipo de establecimiento en que se realizaba dicha actividad, de 

los cuales mencionaremos los más importantes: el alto costo de la mano de obra, la 

ubicación con relación al mercado y las condiciones climáticas ya que una sequía, una 

lluvia prolongada o una plaga de langostas podía malograr la cosecha105. A pesar de estos 

condicionantes naturales hay que mencionar que en la región no se produjeron 

situaciones de hambrunas, ni crisis del tipo de antiguo régimen106. Estos condicionantes 

adquirieron mayor o menor importancia según el tamaño de la unidad productiva en que 

se desarrollaba la actividad si lo miramos desde el costo de la mano de obra este factor 

condicionaba más a la gran chacra cerealera –que dependía junto a la utilización de mano 

de obra esclava de trabajadores- que a la unidad campesina que básicamente explotaba la 

mano de obra familiar. Como contrapartida, los avatares climáticos provocaban mayores 

desajustes al interior de las pequeñas explotaciones que a la economía de los grandes 

establecimientos. Lo mismo sucedía con las formas y momentos de acceder al mercado: 

pequeños y medianos productores dependían mucho más que los grandes de la cercanía o 

lejanía del mercado donde ubicar su producción; también se encontraban mucho más 

limitados en el momento de vender la cosecha: un gran productor tenía la posibilidad de 

esperar el momento de venta a diferencia del pequeño productor que no tenía ni la 

capacidad para guardar el trigo cosechado ni la holgura para poder esperar un momento 

de alza en el mercado ya que muchas veces las deudas contraídas lo obligaban a vender 

inmediatamente la cosecha a diferencia de los grandes productores que podían 

almacenarlo, acopiarlo hasta que la coyuntura del mercado les fuera favorable. 
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 A partir del análisis de otro tipo de fuentes, como la percepción del diezmo, las 

cuentas halladas en distintos repositorios documentales, de establecimientos productivos 

podemos acercarnos más a las características que revestía la producción en la campaña. 

 En este punto nos detendremos en diferentes trabajos de investigación que, desde 

distintos tipos de fuentes, analizaron la producción. En primer lugar, mencionaremos 

aquellos estudios que se acercaron a las características de la producción a partir del 

análisis de la percepción del diezmo107. No vamos a entrar aquí en el debate108 sobre cuál 

de las dos producciones era la más importante, ya que para nuestro propósito desdibuja 

los alcances de esas investigaciones y nos alejaríamos de nuestro objeto de estudio. En 

estos trabajos podemos verificar la existencia de una producción triguera importante, 

producción destinada al mercado urbano de Buenos Aires y para el consumo en la 

campaña109. Lo importante de este “descubrimiento” es que no sólo se producía trigo en 

la zona más cercana a la ciudad como San Isidro y en áreas definidas de producción mixta 

(Luján, Areco), sino que también esta actividad estaba difundida en zonas típicamente 

ganaderas como Arrecifes o Magdalena, lo que demuestra la extensión y generalización 

de la producción cerealera. 

 Con relación a los diezmos de granos, hay que señalar que la recolección de estos 

era mayor a la cantidad que se recolectaba por el de cuatropea y recién a mediados de la 

década de 1820 se invirtió la relación, momento que coincide con el salto en la producción 

pecuaria bonaerense. Este hecho estaba íntimamente relacionado con la expansión de la 
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frontera ganadera por un lado y con las medidas gubernamentales tendientes a suprimir 

los aranceles a la importación de harinas110.  

 No sólo se constató la importancia de la producción triguera a través del análisis de 

la percepción del diezmo sino que también se verificó esta situación a partir del análisis 

realizado por Garavaglia quien encontró que la mitad del total de las estancias analizadas 

poseían instrumentos de labranza y, al compararlos con los productores que no poseían 

estos instrumentos, observó que los “agricultores”111 se encontraban mucho más 

capitalizados que sus pares que se dedicaban exclusivamente a la ganadería, mayor 

capitalización representada por una importante presencia de árboles y cercos, esclavos de 

mayor valor y que, en algunos casos, poseían atahonas y trigo almacenado. En 

contrapartida estos agricultores poseían una menor cantidad de ganado. Este análisis 

señala, por lo tanto, que la agricultura no se presentaba como una actividad contraria a la 

cría de ganado sino que se complementaban. En la región típicamente cerealera también 

se observó una mayor capitalización de los labradores en cuanto a la presencia de mano 

de obra esclava y más valor de estos112. 

 Al lado de estos productores capitalizados existía una masa de pequeños y 

medianos productores que coexistían con estos. Mayormente la fuerza de trabajo que 

utilizaban dependía del grupo doméstico y, ocasionalmente, contrataban algún peón. 

Algunos de ellos hasta podían poseer algún esclavo. ¿Quiénes eran estos pequeños 

productores? Básicamente se trataba de familias campesinas que poseían una pequeña 

parcela de tierra cuyo usufructo estaba destinado a la subsistencia y que, 

esporádicamente, intervenían en el mercado. 

 De lo expuesto podemos concluir que la agricultura no era una actividad marginal 

en la campaña bonaerense. Por otra parte, esta actividad atravesaba a todos los sectores 

sociales, desde el que cultivaba una parcela de tierra para su subsistencia hasta la 

producción mercantil de grandes productores y acopiadores para el mercado. Por último, 
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nos permitió acercarnos a una imagen donde la diversidad, económica y social, era la regla 

y donde convivían pequeños y medianos con grandes productores. 

1.5  La campaña bonaerense luego de la revolución. 

“A partir de la revolución ha habido allí mucha  
mayor disposición para establecerse en el 

campo que antiguamente; proviniendo sin duda, 
del encarecimiento de los productos del suelo, 

y también de la mayor seguridad contra las 
depredaciones de los indios. Si la gente se 

considera más segura en sus títulos no 
puedo decirlo…”113 

 

La renovación historiográfica que estuvimos analizando en los acápites 

precedentes planteo una sociedad rural diversificada y dinámica, tanto en torno a la 

población como a la producción, desplazando los supuestos arraigados de una sociedad 

simple tanto en sus relaciones sociales como en las productivas. Al plantear un nuevo tipo 

de sociedad para la campaña tardocolonial, al poco tiempo, se hicieron evidentes nuevas 

preguntas con relación a los mismos temas/problemas para los años posteriores a la 

revolución114. Las preguntas centrales de estas nuevas investigaciones giraron alrededor 

de los cambios y continuidades que se dieron en el mundo rural y, en última instancia, 

cuáles eran las características de ese “desierto” que a partir de mediados del siglo XIX fue 

“poblado” masivamente por los inmigrantes europeos, donde –contrariamente a la idea 

aceptada- no encontraron tal desierto sino que se asentaron en un mundo rural con 

características propias, el cual se había conformado durante los siglos anteriores115. 
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Diversos sucesos políticos y económicos se conjugaron en la región iniciando un 

proceso que con el correr de los años se volvió irreversible. 

En este sentido, las invasiones inglesas116 que afectaron a Buenos Aires en 1806 y 

1807 provocaron cambios institucionales de envergadura que llevaron al derrocamiento 

del Virrey. La posterior invasión de Napoleón a la Península Ibérica y la formación de las 

diferentes Juntas que gobernaron en nombre de Fernando VII provocaron en Buenos Aires 

una crisis política que culminó con la formación de una Junta propia en 1810 que, aunque 

no declaraba la independencia, iniciaba un camino que en pocos años, cuando España 

intentara recuperar sus colonias, llevaría a la ruptura total con la Metrópoli y permitiendo 

el comienzo de la construcción de un nuevo estado en los antiguos territorios 

pertenecientes al Virreinato del Río de la Plata, con la ciudad de Buenos Aires ocupando el 

centro de este proceso. 

En este nuevo escenario político se fueron desplegando nuevas formas de 

ocupación del espacio, un redireccionamiento de los capitales, un estado de guerra 

permanente que impulsó un aumento por parte de las nuevas autoridades del  control de 

la población y los recursos naturales. 

Uno de los desajustes más importantes que sufrió la región rioplatense fue la 

fragmentación del espacio económico tal como se había configurado en los dos siglos 

anteriores. La vasta región de lo que había sido el Virreinato del Río de la Plata sufrió 
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pérdidas considerables. La región de Paraguay, meses después de iniciada la revolución en 

Buenos Aires tomó un camino de distanciamiento de la antigua capital virreinal que 

culminó en su independencia y el progresivo cierre de su economía117. En el norte, la 

pérdida del Alto Perú118 significó la ruptura del espacio virreinal y Buenos Aires se vio 

privada de uno de sus principales recursos: la plata potosina, la cual representaba hasta 

ese momento el 80% de sus exportaciones. La fragmentación del espacio culminó con la 

separación definitiva de la Banda Oriental en 1825119 y el quiebre de la región rioplatense 

propiamente dicha al dejar de pertenecer a la ciudad de Buenos Aires la zona de Colonia. 

Esta fragmentación no sólo significó la pérdida de un considerable territorio sino 

que también supuso la desarticulación del espacio económico. Tradicionalmente se 

sostuvo que la pérdida del Alto Perú implicó una retracción en la circulación de plata en  

una economía que había estado caracterizada por la extensión de su uso y, 

consecuentemente, el giro hacia una economía de subsistencia. Estas afirmaciones fueron 

cuestionadas por nuevos trabajos, entre ellos el de Irigoin, quien demostró a partir de los 

flujos comerciales interprovinciales y de la posición monopólica de la ciudad puerto y su 

aduana, más que la desaparición del metálico en la región lo que se dio fue un drenaje 

constante de plata desde el interior hacia Buenos Aires. En el interior de la provincia la 

economía se caracterizó por un doble sistema monetario: para los intercambios 

domésticos se generalizó el uso del papel moneda y el metálico que drenaba hacia ella era 

utilizado para sus vinculaciones con el comercio exterior120. Con respecto al espacio 

económico, el cual en el período borbónico había pasado por un período de crecimiento 

de las distintas regiones en torno a los mercados internos, luego de la revolución se 

observa un paulatino cambio: la orientación hacia los mercados internos fue reemplazada 
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desintegración de la economía colonial… op. cit, pp. 57-91. 
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por una orientación hacia los mercados externos –fundamentalmente hacia el Atlántico- 

situación que permitió un crecimiento de la economía de Buenos Aires en detrimento de 

las regiones del interior. Situación que Jorge Gelman caracterizó con el concepto de 

divergencia donde a Buenos Aires le fue “muy bien” en este proceso de reacomodamiento 

y al resto lo contrario, iniciando una nueva etapa en el desarrollo económico de la región 

caracterizado por “la divergencia regional y la generación de una Argentina 

macrocefálica”121. 

Con la instauración de la nueva Junta de gobierno en Buenos Aires se profundizó el 

proceso de militarización revolucionaria iniciado en 1806. La expansión de la revolución 

significaba, a su vez, la expansión de la guerra y la consecuente organización de ejércitos. 

Desde Buenos Aires se comenzó a convocar a toda la población y la formación de los 

ejércitos se convirtió en una de las preocupaciones centrales de las nuevas autoridades. 

Cuando la leva masiva se desplazó del ámbito urbano al rural se profundizó el proceso de 

militarización. De esta manera, la organización de los nuevos ejércitos enfrentó a las 

autoridades a las necesidades de obtener, no sólo hombres, sino también los medios 

necesarios para financiarlos. Conseguir estos recursos se hizo cada vez más difícil con el 

declive en la llegada de plata potosina, iniciándose un período de penuria fiscal que 

desembocó en la aparición del papel moneda y de la inflación a mediados de la década de 

1820122. A su vez, esta situación conllevó la aparición de nuevos mecanismos de 
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organización monetaria y financiera y, consiguientemente no debería extrañarnos que la 

aparición del papel moneda también trajera aparejados cambios  en la vida cotidiana de 

los habitantes de ciudad y campaña. 

Los protagonistas de la nueva situación política que “no se sienten rebeldes, sino 

herederos de un poder caído”123 inauguraron un período que se caracterizó por la toma de 

un conjunto de medidas que terminaron, en el largo plazo, convergiendo en un mayor 

control sobre la población en particular y sobre los recursos disponibles de la campaña. 

Esta situación le impregnó al incipiente estado un papel coercitivo agigantado por las 

condiciones de guerra permanente en que se vio inmerso124. 

La coyuntura revolucionaria también implicó un retroceso en la frontera indígena, 

con lo cual además de intentar mantener el control sobre las distintas regiones del 

Virreinato, se abría un nuevo frente al cual destinar hombres y recursos –que implicaba 

una mayor presión sobre los pobladores rurales que debían resguardarla-; de esta 

manera, comenzó un proceso gradual de expansión sobre la frontera indígena. La caída 

del gobierno central en 1820 le dio la oportunidad a la provincia de destinar los recursos 

necesarios para la estabilización y expansión de su frontera. El resultado fue la 

incorporación a la producción de la campaña bonaerense de nuevas tierras allende el río 

Salado, región que denominamos como Nuevo Sur. Los orígenes de este proceso podemos 

encontrarlo en las campañas emprendidas por Martín Rodríguez que cristalizó en la 

primera fundación del pueblo de Dolores en 1817125.  

La expansión de la frontera, como veremos, provocó cambios importantes en la 

vida productiva de la región126 relacionados con la creciente incorporación de Buenos 
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Aires al mercado mundial como centro exportador de productos pecuarios, 

principalmente cueros, y hacia el final del período a estudiar: la lana127. 

Esta expansión produjo un reacomodamiento de los círculos agrícolas ganaderos 

que rodeaban la ciudad de Buenos Aires que hemos descripto en el acápite 1, donde hacia 

el final de los años estudiados por nosotros podemos observar una presencia abrumadora 

del ovino en las regiones más cercanas a la ciudad como Quilmes, San Vicente y Cañuelas 

donde la producción vacuna era marginal; mientras que en la región intermedia entre la 

campaña cercana y el nuevo sur coexistía la cría del lanar con la del vacuno.  En el nuevo 

sur es donde sí vamos a encontrar el predominio del bovino, acercándonos a la visión 

tradicional de la expansión ganadera, en las nuevas zonas incorporadas a la producción128. 

Este crecimiento en la producción ganadera no implicó la desaparición de la 

agricultura que, a pesar de la apertura del mercado local a las harinas extranjeras en la 

década de 1820, continuó siendo predominante en los ecosistemas típicamente 

cerealeros de finales del siglo XVIII. Asimismo, podemos reconocer desde inicios del XIX la 

aparición de centros agrícolas en la nueva frontera como lo demuestran los trabajos de 

José Mateo para Lobos129 y, hacia las décadas centrales del siglo esta actividad se extendió 

hacia la región de Chivilcoy130. Acompañando estos cambios también aparecieron nuevas 

actividades productivas con sus respectivas unidades de producción como los saladeros y 

graserías vinculadas a la producción ganadera en expansión. A su vez, otras producciones 

se fueron desarrollando en el marco de la ciudad y sus alrededores como fueron las 
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fábricas de ladrillos, velas, peines, carros, cigarrerías, sombrererías, hojalaterías y 

talabarterías entre otras actividades131 que, sin duda, compitieron por la mano de obra 

disponible en la región. Hay que señalar que estas actividades no sólo comenzaron a 

extenderse por el ámbito urbano sino que también se pueden observar en los distintos 

pueblos de la campaña132.  

A pesar de estas transformaciones, lejos de encontrarnos ante una campaña 

monoproductora de ganado vacuno, la diversidad en la producción siguió siendo la regla. 

Lo mismo sucedió con la presencia de los numerosos pequeños y medianos productores 

que sobrevivieron en las áreas de nueva colonización como Dolores y Azul, a excepción del 

Nuevo Sur típicamente productor de ganado vacuno con unidades productivas de mayor 

tamaño y una acuciante necesidad de mano de obra externa al grupo doméstico133. 

Los cambios analizados generaron algunas modificaciones hacia el interior de las 

diversas unidas productivas de la campaña bonaerense, ¿en qué se evidencian esos 

cambios? Un estudio que nos permite comparar en el largo plazo la evolución de la 

estancia es el trabajo de Juan Carlos Garavaglia quien ya había analizado la estancia 

colonial a través de los inventarios. Utilizando la misma fuente, el autor analizó a esta 

unidad productiva para el período 1816-1853134, donde podemos apreciar ciertos cambios 

con respecto a la “estancia típica” de la segunda mitad del siglo XVIII. Tres de los rubros 

analizados son los que nos permiten observar esas transformaciones: el ganado, los 

esclavos y la tierra. 

Con respecto al ganado observó, acompañando los cambios en las orientaciones 

productivas, un crecimiento en el monto total representado por vacunos y ovinos, tanto 

en cantidad como en el valor de éstos. El aumento del stock implicó la disminución en el 

número de yeguarizos, mulas y bueyes. Con respecto al precio cabe resaltar que el gran 
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salto lo dio el vacuno, pasando a representar el 81% del total inventariado. El ovino pasó a 

ocupar el segundo lugar, bien lejos por cierto, con un 9%. 

Otro cambio relevante, con respecto al período tardocolonial, se dio con relación a 

la tierra. En estos años se inicia un proceso de valorización de este bien por lo cual se 

observa un aumento en el valor de esta entrada la década de 1820135, pero –a diferencia 

del período anterior- los propietarios legales descendieron al 53% del total de los titulares 

de estancias.  

Por último, la tercera variable para observar estos cambios de envergadura fue el 

descenso en la cantidad de esclavos. En la estancia tardocolonial los esclavos 

representaban el 50% del total de inventarios, este porcentaje descendió al 27% para los 

años posteriores a la revolución. Es importante señalar que, a pesar del descenso en el 

total de los bienes inventariados todavía seguían ocupando un importante rol en la puesta 

en producción de las estancias, esta situación refleja los vaivenes de la explotación de este 

tipo de mano de obra a partir de las distintas medidas implementadas para la abolición 

gradual de la esclavitud136 como veremos en los próximos capítulos.  

Junto a estos cambios en los valores de los inventarios, la expansión ganadera trajo 

aparejados cambios tecnológicos como la aparición del pozo de balde, los rodeos, el uso 

de “señuelos” y el refinamiento racial del ganado137. Hay que destacar que estas 

innovaciones como los efectos que generaron sobre la producción fueron de carácter 

gradual, teniendo en cuenta que desde la aparición de una innovación hasta su difusión en 

forma masiva opera un lapso de tiempo nada desdeñable138. 

Todos estos aspectos más los nuevos desafíos que deberían afrontar los pequeños 

productores y trabajadores rurales lo retomaremos en profundidad en el capítulo 3. 
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1-6 Las unidades productivas en funcionamiento. 

 

 En este apartado analizamos el funcionamiento de distintas unidades productivas a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX. Para llevar adelante este ejercicio utilizamos 

trabajos de investigación realizados por otros autores así como el análisis de diversas 

contabilidades halladas en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires (en adelante 

AGN). 

1-6-a La Chacarita del Real Colegio de San Carlos, 1798-1806. 

 Esta era una gran chacra cerealera ubicada en el ejido de Buenos Aires 

administrada por el Real Colegio de San Carlos desde la ciudad de Buenos Aires139, aquí 

presentaremos un resumen de sus gastos, ingresos y producción –tanto la destinada al 

mercado como la que “circulaba” al interior del complejo, especialmente hacia el Colegio 

ubicado en la ciudad. 

 Raúl Fradkin ya la había analizado para un período anterior: 1779-1784, años en 

que estuvo arrendada ya que dependía de las Temporalidades. El autor la caracterizó 

como una gran chacra cerealera donde la variedad y calidad de sus instalaciones era poco 

frecuente ya que el capital incorporado a ella era significativo y había diversificado su 

producción contando con, además de la producción cerealera, huerta, quinta, atahona, 

obraje textil y hornos de ladrillos y tejas. En relación a otras chacras de la región, ésta 

revestía dos características distintivas: su producción interna era integrada y diversificada 

orientada al mercado sin que esta característica actuase como impedimento a presentarse 

con una tendencia al “autoabastecimiento a nivel de insumos” y por su “circulación 

aparente” de bienes. Durante estos años, a pesar de los avatares de la producción 

triguera, la chacarita logró mantener una entrada constante –mínima pero constante- de 

trigo gracias a la renta pagada en especies por los arrendatarios, es decir cuando la 
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cosecha era mala la chacra lograba mantener una entrada constante de fanegas que le 

permitía solventarse. Por último, hay que señalar que hacia el final de los años estudiados 

por Fradkin, 1784, se observa una tendencia decreciente tanto en el valor de las 

instalaciones como en la producción y cantidad de esclavos con que contaba140. 

 A partir de la documentación hallada, podemos analizar la evolución de esta 

unidad productiva catorce años después. Entre 1798 y 1806 dentro de la chacra –ahora 

con administradores distintos ya que estaba en manos del Real Colegio de San Carlos- 

seguían conviviendo diversas producciones. Además de la triguera, la chacra contaba con 

una panadería, huerta y quinta, monte de duraznos con zanja, hornos de tejas y ladrillos y, 

a partir de 1803, por compra, nuevamente vuelve a tener atahona propia. Entre sus 

instalaciones, también observamos la presencia de una capilla, cuartos para albergar a las 

autoridades y ranchos para los esclavos. En la tasación que se realiza en 1779141 el primer 

patio contaba con 10 aposentos, los cuales suponemos que seguían en buen estado veinte 

años más tarde en que la Chacarita hospedó al Virrey Márquez de Avilés. También 

encontramos corrales y potreros con ranchos por los cuales los administradores percibían 

el canon de alquileres y galpones para almacenar trigo. 

 Con relación a los instrumentos para poner en producción la unidad, la chacra 

estaba bien dotada pues poseía: 12 arados, la cantidad de hoces oscilaba entre 25 y 43, 1 

carretilla, 9 azadas, 17 palas de hierro, 2 rastrillos, 27 hachas, 1 chuza, 1 medialuna y 1 

cribo142. Todos estos instrumentos mencionados fueron comprados o refaccionados a lo 

largo de los años analizados, por lo cual estamos hablando de una cantidad mínima. En 

1801, se compusieron 6 carretas y en 1804 se compraron 2 más, con lo cual la chacra 

contaba con un mínimo de 8 carretas. 
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 La cantidad de esclavos, sin contar los nacimientos, era de 22 (14 hombres y 8 

mujeres); esta cifra aumentó al final de los años estudiados debido a nuevas compras y, a 

partir de la ocupación del Colegio en 1806, los esclavos que en él se hallaban pasaron a la 

chacra143. 

 Sobre el ganado de la chacra, sabemos poco. En 1801 y 1802 se compraron 2 

caballos para el servicio. En 1803, momento en que se compró la atahona también se 

adquirieron 4 mulas. A su vez, por referencias indirectas a partir de la correspondencia 

sabemos que los bueyes utilizados provenían de la estanzuela. 

 A pesar de lo fragmentado de los datos, y que no poseemos su valor monetario 

para poder comparar con otras unidades productivas de la región, podemos inferir que las 

instalaciones, medios de producción, utensilios y la diversidad de su producción eran 

atípicos para la chacra promedio de la época y podemos asemejarla a la chacra/hacienda 

de Diego Casero en Morón; la cual poseía un gran monte de duraznos cercado por 5.604 

varas de tunas y zanjas, producía trigo, minestras y legumbres. Además, contaba con 

potrero, granero, habitaciones, aposentos y una cantidad significativa de esclavos144. 

 La diversidad de la Chacarita de los Colegiales en relación a su equipamiento y 

producción permitió a sus administradores poner en práctica estrategias de producción 

orientadas al mercado. El sólo hecho de poseer galpones para el almacenamiento del trigo 

la ubicaba en una posición favorable con respecto a sus vecinos ya que podía elegir la 

mejor coyuntura de precios para la venta de este. Esta situación, a pesar de que una parte 

nada desdeñable de su producción era destinada al consumo del Colegio como veremos 

más adelante, la alejaba del patrón del pequeño productor para convertirse en una gran 

chacra mercantil145 compartiendo la lógica económica llevada adelante por los grandes 

chacareros de la región, quienes dividían su unidad productiva en dos partes: una 

destinada a la producción directa a cargo de un capataz, esclavos y peones y, la otra 
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porción era entregada a diversos arrendatarios que producían trigo y pagaban un canon 

anual al propietario146.  

  

Los gastos de la chacra. 

 En los años analizados la chacra gastó un total de 13.189 pesos 5 reales 1 quartillo. 

En el cuadro 4 distribuimos esos gastos, de los cuales los pagos de salarios y jornales a 

peones ascendían al 51,4% del total147. Este porcentaje se incrementa al sumarle los 

gastos en vicios y los denominados “gastos extras”148 los cuales eran entregados a los 

peones como complementos –o salarios indirectos- de los salarios que percibían149. Los 

gastos en esclavos150 representaban el 11,9% del total. Al considerar estas cifras en 

conjunto los gastos en mano de obra ascendían al 69,4%151 del total. Le seguían a éstos, 

en orden decreciente los insumos152 y las moliendas153 con el 15,2% y 8,7% 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
146

 Juan Carlos Garavaglia: “Las chacras y quintas…” op. cit.. 
147

 No incluimos los salarios del capataz ni del capellán encargado de dar misa a peones y esclavos de la 
chacra ya que eran pagados directamente en la ciudad por el rector del Colegio. Estos gastos están en las 
cuentas del Colegio. En el trabajo ya citado de Olivero, la autora sostiene que 14 años atrás el porcentaje de 
gastos en mano de obra libre solo representaba el 5.63% y el de los esclavos ascendía al 57.63%, pág. 654. 
148

 Estos hacen referencia a los gastos en vino, aguardiente y otros productos entregados a los peones, 
generalmente, entregados durante la siembra y la siega. 
149

 Estas entregas también serán costumbre durante la primera mitad del siglo XIX. Jorge Gelman y Daniel 
Santilli: “Al borde de un ataque de nervios…” op. cit..  
150

 En este rubro incluimos todos los gastos destinados a los esclavos, como ser: raciones de tabaco, 
medicinas, ropa, gratificaciones en plata y gastos espirituales. 
151

 No incluimos en esta suma los gastos realizados en concepto de vicios y comida ya que desconocemos 
fehacientemente para quienes estaban destinadas estas compras. Suponemos que una parte de ellos eran 
destinados a la mano de obra pero nos fue imposible poder desagregarlos. 
152

 Aquí incluimos los gastos efectuados en el mantenimiento del equipamiento de la chacra (composturas 
de arados, de carretas), lo invertido en ella y el mantenimiento de la panadería entre los más importantes. 
153

 Hasta que en 1803 se compra la atahona, todos los meses se pagaba al molendero la molienda del trigo 
necesario para que la panadería elabore el pan destinado al consumo del Colegio y de la chacra. 
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CUADRO N°4 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
COMPOSICION DEL GASTO, 1798-1806 (en porcentajes). 
 

RUBRO 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 TOTAL 

Insumos 7,7   14 8,7 9,6 10,1 20,1 21,5 21,3 28,1 15,2 

Impuestos 0,3  1,3 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 0,1 0,5 

Comida  7,9 12,9 3,7 4,4 5,4 2,1 0,4  2,6 4,4 

Molienda  12,4 15,3 10,3 12,6 10 7,4 8,8   8,7 

Varios  2,8 2,6 2,3 2,6 1,9 1,6 0,3 0,3 1,4 1,8 

Subtotal 1 31,1 44,8 26,3 29,4 27,6 31,7 31,7 22,5 32,2 30,6 

Esclavos 5,7 6,5 18,4 7,4 5,9 9,4 17,3 17,6 21 11,9 

Salarios  57,6 42 49,5 57 60,7 53,7 47,7 51,1 38,6 51,4 

Vicios  4,2 6,4 5,4 5,8 4,1 4,8 3,4 7,2 7,7 5,3 

Extras  1,4 0,3 0,4 0,4 1,7 0,4 0,5 1,6 0,5 0,8 

Subtotal 2 68,9 55,2 73,7 70,6 72,4 68,2 68,6 77,5 67,8 69,4 

TOTAL   100   100   100   100  100   100   100   100   100    100 

 

Referencias. 

Insumos: Representa los gastos en mantenimiento de la unidad productiva. Compra de la 
atahona y los esclavos. Sebo y grasa. Semillas de chícharos, habas, cebollino y cebolla, 
sandías, ajo y trigo. 
Impuestos: Diezmo, primicia, sisa y limosnas. 
Comida: compras de carne, sal, cebolla, cebollino, pan, lentejas, patos, arvejas, cerdos, 
aderezos para morcillas y chorizos, porotos, maíz, azúcar, trigo marrueco, aceite, grasa, 
gallinas, pollos, pescado y huevos. 
Varios: Velas, jabón, hilo, papel, tinta, leche para los colegiales, alquiler de carretas. 
Vicios: yerba, ají, vino y aguardiente. 
 
Fuente: Libro de gastos e ingresos de la Chacra del Real Colegio de San Carlos.  AGN, 7-3-6. 
 

 En 1802, la chacra alcanzó el mayor monto de gastos en salarios de la mano de 

obra libre, a partir de ese año podemos observar un cambio en la evolución de éstos. Si 

tomamos los gastos realizados en los tres rubros principales: salarios, esclavos e insumos 

los dos últimos aumentan hacia el final del período a la vez, que, los gastos salariales 

decrecieron. En 1806 estos significaron solo el 39,1%154, sobre esta situación volveremos 

en el capítulo siguiente. El aumento en el rubro de los insumos se debe, como ya 

mencionamos, a la compra de la atahona, mulas y carretas. Es decir, los administradores 

                                                           
154

 Hay que aclarar que en este porcentaje también hemos incluido los gastos extras. 
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de la chacra realizaron una inversión en sus instalaciones para mejorar sus condiciones de 

producción. Con relación al aumento en los gastos de esclavos es posible que se deba a 

una forma distinta de asentarlos ya que no hay comprar de ellos hasta 1806; por ejemplo, 

las compras de textiles y hechuras en ropa para los esclavos antes de 1803 –con excepción 

de 1800- eran parte de las cuentas del Colegio ya que no distinguían entre esclavos del 

Colegio y de la chacra y ahora se los incluye de manera diferenciada en las cuentas de la 

chacarita. 

 Ingresos de la Chacra. 

 Como ya mencionáramos, la chacra poseía una diversificada producción: desde la 

producción de la huerta, pasando por la quinta, hasta la producción cerealera –sin duda la 

principal actividad de la chacra-. Calculamos los ingresos para los productos que se 

vendieron en el mercado según los precios en que fueron vendidos. Debemos señalar que 

los productos que se vendían en el mercado de Buenos Aires era una cantidad mucho 

mayor que el destinado al consumo del Colegio. Estos ingresos no representan la cantidad 

real del producto vendido sino sólo su valor, esto adquiere mayor importancia para el caso 

del trigo ya que su precio fluctuaba según el año y el momento de venta155 por lo cual no 

existía una relación directa entre cantidad de fanegas vendidas y el valor que éstas 

representaban. 

 La producción que se vendió en el mercado en esos años fue variada: trigo, leña, 

cardo, estacas y estacones, paja de trigo, afrecho, ladrillos, hinojos, maíz, cerdos, broxas 

para hornos, rastras de tala156, duraznos, zapallos y papas entre otros productos. Otra 

manera de incrementar los ingresos era la percepción de plata en concepto de 

arrendamiento –además de las fanegas de semillas percibidas por el mismo concepto- y 

                                                           
155

  Juan Carlos Garavaglia: "Precios de los productos rurales y precios de la tierra…” op. cit. Lyman Johnson: 
"La historia de precios de Buenos Aires durante el período virreinal" en Johnson, Lyman y Enrique Tandeter 
(comps.): Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII. Bs. As., FCE, 1992, pp. 153-
190 y “Salarios, precios y costos de vida en el Buenos Aires colonial tardío” en: Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana `Dr. E. Ravignani' Nº 2. Bs. As., 1980, pp.133-157. 
156

 Las rastras de tala eran instrumentos sencillos de madera que servían para “arrastrar” los rastrojos y 
limpiar el terreno, Juan Carlos Garavaglia: "Ecosistemas y tecnología agraria…” op. cit. En el Catecismo ya 
citado la rastra es definida como un “instrumento formado de un madero, con que se recoge con brevedad 
una parva, ó porción de mies trillada, para aventarla; con ella se ahorran brazos y tiempo, porque la tiran los 
animales…” Esteban Pastor, Catecismo de Agricultura… op. cit., pág. 78.  
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por el alquiler de corrales, potreros o animales. En los nueve años estudiados en concepto 

de venta de estos productos los administradores  percibieron unos 12.709 pesos 2 ½ 

reales.  

CUADRO N° 5 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
COMPOSICION DEL INGRESO, 1798-1806 (Porcentajes). 
 

PRODUCTO % 

Trigo  39,7 

Leña  29,3 

Arrendamiento (en plata) 10,6 

Cardo 4,1 

Estacones 3,2 

Paja de Trigo 2,5 

Afrecho           2,1 

Ladrillos 2,1 

Hinojos 1,5 

Otros * 4,9 
 

* Incluye: moliendas, maíz, palos, alquileres de corrales, potrero y animales -yeguas, vacas 
lecheras-, cerdos, broxas para horno, duraznos, zapallos, quinoa, papa. 
 
Fuente: Libro de gastos e ingresos de la Chacarita del real Colegio de San Carlos, AGN, IX, 
7-3-6. 
 

Como se puede observar en el cuadro precedente casi el 70% de los ingresos de la 

chacra se debía a la venta de trigo y leña (39,7% y 29,3% respectivamente), en tercer 

lugar, con el 10,6% encontramos el arrendamiento en plata157. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
157

 No incluimos el arrendamiento en semillas porque solo contamos con esos datos hasta 1802. 
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CUADRO N° 6 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
COMPOSICION DEL INGRESO POR AÑO, 1798-1806 (porcentajes). 
 

Producto /Año   1798   1799   1800   1801   1802   1803    1804    1805     1806 

Trigo           66,7    27,9      8,9       58,9     53,1    71,9                  14,9     10,9 

Leña                                  27,1    27,3     47,3     16,1     23,9    16,6      30,5    48,3      41,1 

Arrend.*                            2,6    32         16         10,4    10,8       7          10,3      9           8,8 

Cardo                                                                        1,5       1,6      1,3        27,3                10 

Rastras Tala                      0,2                    1,5        0,7      0,2                                  1          0,3 

Estacones                                                 19,3        5,3      2,1                                  3,2 

Paja de trigo                                                            0,5       0,6       0,7        1,3     12,9      8,6 

Afrecho                                         5,6        4,1        1,9       1,7       1,4        0,6       1,8      3,8 

Ladrillos                                                                                                        24 

Hinojos                                         3,5                      0,5        0,8                                 4,2      6,1 

Moliendas                                                                                          0,1       2,8       0,5      3,7 

Maíz                                                            0,4                                                            3,8      2,7 

Palos                                 3,4       1           0,9 

Varios                                                         0,2         0,3        0,9                    2,8 

Alquileres                                                  0,2         0,3        2,8       0,4        0,4                  2 

Cerdos                                                                      0,7                     0,3                                2 

Broxas                                           2,7       0,2                       1,1 

Duraznos                                                   0,9         0,6        0,4 

Zapallo                                                                     0,8 

Quinoa                                                                    0,6 

Papa                                                                         0,3 

Afrecho y mol.                                                                                                            0,4 

Cardo e hinojo                                                                                    0,1 

 
* No incluye el arrendamiento percibido en semillas solo el que es plata. 
Fuente: Libro de gastos e ingresos de la Chacarita del real Colegio de San Carlos, AGN, IX, 
7-3-6. 

En el cuadro 6 desagregamos las ventas por productos y por años. Este ejercicio 

nos permitió observar el comportamiento de la unidad productiva en diversas coyunturas, 

sobre todo en años en que los dos productos de mayor porcentaje ven disminuidos 

sustancialmente el monto. Por ejemplo, las ventas de estacones en 1800 representaron el 
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19,3% ocupando el segundo lugar; en 1804 los cardos ocuparon ese lugar con el 27,3% y 

los ladrillos –único año en que se registra la venta de este producto- ocuparon el tercer 

lugar con el 24%. Estos ejemplos demuestran como la producción diversificada de esta 

chacra permitía afrontar años en que los productos principales destinados al mercado 

sufrían fluctuaciones –en especial el trigo- y los reemplazaban permitiendo mantener los 

ingresos monetarios de la unidad productiva. A diferencia del trigo, que sus ventas 

fluctúan año a año, los montos de la comercialización de la leña fueron constantes 

durante los años analizados; en los años en que no existieron ventas de trigo o fueron 

menores, la leña ocupó el primer lugar. 

Estos datos son los que nos lleva a sostener que la Chacarita de los Colegiales 

complementaba la producción cerealera con la forrajera y hortícola, las cuales fueron de 

importancia tanto en lo relativo a su valor como la destinada al consumo158. Por su parte, 

Carlos Mayo al definir estas unidades productivas realiza una división tajante vinculando  

exclusivamente las chacras a la producción cerealera y las quintas a la producción frutícola 

y hortícola a partir de la quinta estudiada por él para los años que van de 1791 a 1807 

donde observó  una producción especializada en estos productos, donde las verduras y 

hortalizas representaban el primer lugar de las ventas siguiéndoles la leña y, luego, 

estacas y estacones159. 

Ahora bien, ¿podemos dividir la unidad productiva analizada en forma tan tajante 

entre chacra y quinta? Consideramos que no, porque la quinta no funcionaba ni era 

administrada de manera independiente sino que estaba dentro de la chacra, compartían 

instrumentos de producción y los mismos administradores la dirigían y llevaba sus cuentas 

como una única unidad productiva. Los esclavos y peones, a su vez, trabajaban de manera 

indistinta en una u otra. Por lo cual, nos inclinamos a decir que esta era una chacra donde 

las producciones predominantes eran el trigo y la leña, es decir, altamente diversificada y 

dentro de ella coexistían distintas unidades de producción160. 

                                                           
158

 Juan Carlos Garavaglia: “Las chacras y quintas…” op. cit., pág. 130. 
159

 Carlos Mayo: Los betlemitas en Buenos Aires… op. cit., págs. 173 y 177. 
160

 Sin que por ello desechemos la idea de que –según su ubicación geográfica y producción- quintas y 
chacras se especializaban en distintas actividades, máxime a la hora de pagar el diezmo, pero esta situación 
no impedía su diversificación interna; por ejemplo: quintas y huertas que rodeaban a la ciudad de Buenos 
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 La producción de trigo y leña. 

 Como ya dijimos los dos productos principales que se vendieron en el mercado 

eran el trigo y la leña. En este acápite nos referiremos a ambas. La producción triguera era 

central en esta unidad productiva donde su venta representaba casi el 40% de los 

ingresos. Desde 1798 hasta 1802 contamos con los datos sobre el destino del trigo 

producido en la Chacarita161. En estos cinco años se cosecharon unas 2.050 fanegas de 

trigo que sumándoles las 815 entregadas por los arrendatarios nos da un total de unas 

2.865 fanegas, de éstas sólo se destinaron a la venta 938 representando unos 3.186 pesos 

7 ½ reales. El resto de las fanegas eran destinadas principalmente al consumo unas 1.630 

½, el resto era destinado a la siembra y el pago del diezmo. 

  

Gráfico 1 

  

Fuente: Libro de gastos e ingresos de la Chacarita del real Colegio de San Carlos, AGN, IX, 

7-3-6.  

                                                                                                                                                                                 

Aires podían producir tanto cebada, alfalfa y maíz como frutas y hortalizas. Juan Carlos Garavaglia: 
“Producción cerealera y producción ganadera…” op. cit., pág. 24. 
161

 Esta información se encuentra en la fuente bajo el título “Movimiento del Trigo”, en ellas se detallan las 
fanegas cosechadas más las entregadas por los arrendatarios por un lado y la cantidad de fanegas 
destinadas por mes para el consumo, el pago del diezmo y primicia, la siembra y el entregado en concepto 
de limosnas. 
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Queremos resaltar lo siguiente del gráfico precedente, por un lado la importancia 

de la producción triguera en el abastecimiento del Complejo, sólo en un año -1799- lo 

producido no alcanzó para el consumo. De esta forma observamos el mismo trazado entre 

ventas y cosechas.  Por otra parte, independientemente del volumen de la cosecha, 

relacionada a los avatares de la producción, la entrada de trigo percibida por 

arrendamientos se mantuvo constante, si a este ingreso de semillas –convertido en 

pesos162 le sumamos lo percibido en plata de los arrendatarios observamos la importancia 

económica del arrendamiento. Con estos datos elaboramos el gráfico 2 en el cual 

podemos observar que, excepto en 1798, más del 50% de los gastos totales de la chacra 

representaba la percepción del arrendamiento, alcanzando su pico máximo en el año de 

1801 con el 80% del total. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Libro de gastos e ingresos de la Chacarita del real Colegio de San Carlos, AGN, IX, 
7-3-6. 
 Por otra parte, podemos decir que el arrendamiento en semillas, a su vez, 

superaba holgadamente al importe pagado en concepto de diezmo, primicias y el trigo 

destinado anualmente a la siembra. Confirmamos así las ideas que ya había planteado 

Raúl Fradkin para la misma unidad productiva en un período anterior, donde el 

                                                           
162

 Para calcular el valor monetario del trigo entregado por los arrendatarios tomamos el precio de venta en 
que el Colegio vendió trigo. 
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arrendamiento actuaba “como reaseguro de oportunidades de intervención en el mercado 

de trigo”, es decir, como una “estrategia económica (que) mediante una renta en especie 

apoya la inserción mercantil del establecimiento”163, conclusión, a la vez, coincidente con 

la lógica económica de los grandes chacareros que observó Garavaglia164. 

 La producción de leña como dijimos ocupaba el segundo lugar en importancia de 

las ventas en el mercado urbano de Buenos Aires y el primero cuando las ventas de trigo 

eran ínfimas o nulas como podemos observar en el siguiente gráfico.  

 Gráfico 3 

 

 

En total el Colegio percibió unos 3.758 pesos 5 reales por venta de leña165, ¿cuánta 

cantidad de leña representa esta cifra? Podemos acercarnos a la cantidad producida 

realizando el siguiente ejercicio: las fuentes nos dan el precio a que se vendía la leña y la 

cantidad de ésta, pero desconocemos la medida específica de esa cantidad; la fuente sólo 

dice: “a 7 reales el peso de leña”166, lo que no sabemos es lo que representa el “peso de 

leña”. Como observamos una constancia en el precio tomamos el de 7 reales para 

                                                           
163

 Raúl Fradkin: “Producción y arrendamiento en Buenos Aires…” pág. 56. 
164

 Juan Carlos Garavaglia: “Las chacras y quintas de Buenos Aires…” págs. 139-140. 
165

 En los años estudiados por Fradkin la Chacarita había vendido unos 947 pesos 4 reales de leña. Raúl 
Fradkin: “Producción y arrendamiento en Buenos Aires…” op. cit. 
166

 Estos datos son suministrados para 1798, 1799, 1800 y 1802. Excepto en dos casos el precio no fue de 7 
reales uno en mayo de 1802 en que el peso de leña se vendió a 7 ½ reales y otra en julio de 1798 en que se 
le vende un peso de leña al capataz Pedro Moreno a un real. 
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establecer la cantidad de “pesos” de leña que se vendieron en los años estudiados. El 

resultado fue: en total se vendieron unos 4.413,9 “pesos de leña”. Cifra significativa si la 

comparamos con la producción vendida por la quinta de los betlemitas entre 1792 y 1804 

que vendieron más de 2,296 pesos  y 10 carretadas de leña  representando unos 2.632 

pesos 2 reales167, vemos que la producción de leña en la Chacarita de los Colegiales no era 

marginal ni en cantidad ni en su valor. La relación estable entre precio y cantidad adquiere 

mayor relevancia al compararla con el trigo, cuyo precio que fluctúa de manera constante 

según los rendimientos de la cosecha y el momento de venta, por lo cual la leña permite 

un ingreso seguro y constante al Colegio a lo largo del año. 

1-6-b La estanzuela del Real Colegio de San Carlos, 1798-1806.. 

Junto a la chacra la estanzuela era parte integrante del complejo jesuita y al igual 

que esta en 1784 pasó a ser administrada por el Real Colegio de San Carlos168. 

Como sucedió con la chacra tampoco encontramos inventarios para la estanzuela y 

la reconstrucción de esta unidad productiva la realizamos a partir de las cuentas con el 

inconveniente de que la información brindada por estas es mucho más fragmentada 

debido a los montos menores y, otras veces, tuvimos que desagregarlos de las cuentas de 

la chacra. 

La estanzuela poseía un rancho, pozos y un bebedero. En octubre de 1800 se 

compraron 2 marcas de hierro y en 1801 otra para las ovejas; en el mismo año se 

incorporaron 9 caballos y 1 yegua para el servicio y en marzo del siguiente año 18 potros y 

8 caballos mansos. Básicamente el stock ganadero se componía de ganado vacuno, cuya 

producción de carne estaba destinada al consumo del Complejo y los cueros y sebo se 

comercializaban en el mercado urbano. 

En los 9 años que abarcan la fuente, el Colegio gastó en la mantención de la 

estanzuela unos 1.213 pesos 1 3/4 reales, de los cuales el mayor gasto estaba 

representado por los salarios pagados a peones y capataces que trabajan en ella, con el 

75,2%. Le siguen, muy por debajo por cierto, los gastos de la yerra, el pago del diezmo y 
                                                           
167

 No sabemos a cuantos “pesos” de leña equivalía una carretada. Los datos en Carlos Mayo: Los betlemitas 
en Buenos Aires… op. cit., pág. 178. 
168

 La estanzuela en época de los jesuitas también era parte del Complejo y dependía de la estancia de Las 
Conchas. Sandra Olivero Guidobono: “Producción y mano de obra en las haciendas jesuíticas…” op. cit. 
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los gastos en insumos. Si unimos todos los gastos relativos a la mano de obra –tal como lo 

hicimos con la chacra-: salarios, gastos de yerra y manutención de los esclavos obtenemos 

que el 84,5% del total de los gastos corresponden a la mano de obra, tal como lo muestra 

el cuadro 7. Estos porcentajes alcanzaron puntos máximos, como fue el año de 1803 

donde el 100% de los gastos correspondieron al empleo de mano de obra. Al igual que 

para el resto de las estancias de la campaña de Buenos Aires la mano de obra insume la 

mayor parte de los gastos de esta unidad productiva.  

CUADRO N° 7 
ESTANCIA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
COMPOSICION DEL GASTO, 1798-1806 (Porcentajes). 
 
RUBRO 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 TOTAL 

Equipamiento  2,9 0,7 3,8 9 22,2  14,3  5,8 6,4 

Diezmo  26,7 12      27,7  7,7 

Vicios  0,6 2,4 2,4 2,4 1,1     1,4 

Subtotal 1 30,2 15,1 6,2 11,4 23,3 0 14,3 27,7 5,8 15,5 

Yerra  12,1 6,7 8,5 3,1 18,4 5,4 11,6 5,2  8,1 

Salarios  57,7 78,2 85,3 85,5 53,6 87,9 74,3 67,1 94,2 75,2 

Esclavos      4,7 6,7    1,2 

Subtotal 2 69,8 84,9 93,8 88,6 76,7 100 85,9 72,3 94,2 84,5 

TOTAL  100  100  100  100  100 100 100 100 100   100 

 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

Los ingresos aportados por la estanzuela al complejo se componían por ventas de  

cueros, sebo, bueyes, novillos, yeguas y potrillos. Estas ventas representaron unos 1.863 

pesos 2 1/2 reales, de los cuales el 56,7% le correspondió a cueros, siguiéndole el sebo 

con el 25,7%, los bueyes con el 15,2%, el resto está representado por novillos y una yegua.  

 
CUADRO Nº 8 
ESTANCIA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
COMPOSICION DEL INGRESO POR AÑO  1798-1806, (porcentajes) 
 
PRODUCTO 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 TOTAL 

Cueros   34,3 69,1 65,8 86,9 68,1 74,5 55,5 56,7 

Sebo    64,8 25 8,2 13,1 31,9 25,5 44,5 25,7 

Cueros y sebo   0,9        

Bueyes  93,3    17,1     15,2 

Novillos  6,6   2,4 1,1     1,3 

Bueyes y nov.     7,7      

Yeguas     2,8       

Potrillos     0,7       

  100  100  100  100  100 100 100 100 100   100 
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Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 
Si observamos el cuadro precedente vemos que, desde 1800 los cueros y el sebo, 

tuvieron una salida constante representando prácticamente el valor total de las ventas. En 

1798 -año que no se venden estos productos- los bueyes representan casi la totalidad de 

los ingresos. 

La estanzuela vendió unos 824 cueros y 615 arrobas con 24 libras de sebo; los 

cuales representan un ingreso de 1.057 pesos 1 real y 479 pesos 7 reales respectivamente. 

Si comparamos estas cifras con la producción de otras estancias de la campaña 

rioplatense observamos que esta vendió una mayor cantidad de cueros y sebo que la 

estancia de Arrecifes -propiedad de los betlemitas- la cual entre 1795 y 1800 vendió más 

de 477 cueros y más de 143 arrobas de sebo169. En relación con la estancia del Sauce –

también propiedad de los betlemitas, ubicada en la Banda Oriental- la estanzuela produjo 

unas 51 arrobas de sebo más que la del Sauce entre 1769 y 1782. No sucede lo mismo con 

la producción de cueros que es ampliamente superada por la oriental170. 

Lamentablemente no podemos comparar con otras estancias por no tener la cantidad de 

estos productos que se vendieron171. Al igual que la producción de leña, la producción de 

cuero y sebo -principales producciones de la estanzuela- no son marginales con relación a 

otras estancias de la campaña, ni mucho menos en los ingresos totales del complejo. 

1.6.c Chacra y estanzuela en del Complejo del Real Colegio de San 
Carlos. 

Como se desprende de lo analizado la producción de estas unidades productivas 

adquieren mayor sentido al analizarlas en el marco del Complejo económico, urbano-

                                                           
169

 Carlos Mayo: Los betlemitas en Buenos Aires... op. cit., pág. 141.  
170

 Ibídem., p. 146. 
171

 Tal es así para el caso de la estancia de López Osornio en la Magdalena, la cual entre 1785 y 1795 vende 
unos 730 pesos 6 reales en cueros y 89 pesos 5 reales en sebo. Samuel Amaral: "Rural production and labour 
in Late colonial Buenos Aires." en Journal of Latin American Studies, 19 London, 1987, pp 235-278." Para la 
estancia de Fontezuela tampoco tenemos cantidades constantes de cuero y sebo producidos en ella a 
excepción del año de 1771 donde se venden unos 402 cueros y 419 arrobas de sebo. Tulio Halperin Donghi: 
“Una estancia en la campaña de Buenos Aires, Fontezuela, 1753-1809” en Raúl Fradkin (comp.): La historia 
agraria… op. cit., pp. 45-65, pág. 60. La estancia de las Bacas, entre 1792 y 1794 tiene un ingreso de 12.305 
pesos por ventas de cuero y 327 pesos 3 reales por ventas de sebo. Jorge Gelman: "Sobre esclavos, peones, 
gauchos y campesinos..." op. cit., pág. 49. 
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rural, que sin duda sigue reproduciendo la estrategia utilizada en años anteriores por los 

jesuitas172 y al pasar al Colegio de San Carlos se reprodujo la misma lógica ya que chacra y 

estanzuela tenían el objeto de sustentar al Colegio en Buenos Aires. 

Si observamos los siguientes cuadros, donde constan los saldos entre gastos e 

ingresos de chacra y estanzuela respectivamente, vemos que la primera arroja un saldo 

negativo de 480 pesos 2 1/2 reales, es decir daría pérdidas al contrario de lo que sucede 

con la estanzuela que tiene un saldo de 650 pesos 3/4 de real a su favor. Si unimos los 

gastos e ingresos, tal como lo realizamos en el cuadro 11173 vemos que las ventas de la 

estanzuela tienden a equilibrar el déficit de la chacra. De esta manera, a partir del año 

1801 los saldos anuales tienden a dar positivo y, para el final del período, el Colegio 

percibió unos 169 pesos 6 1/2 reales por la explotación de estas unidades. 

 
CUADRO Nº 9 
CHACARITA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
GASTOS E INGRESOS, 1798-1806 (en reales). 

 

AÑO GASTOS INGRESOS SALDO 

1798          13.043,5          11.387,5 -    1.656 

1799          10.008             5.970,5 -    4.037.5 

1800          12.929,5           10.394 -    2.535.5 

1801          10.714,75           13.116,5 +   2.401.75 

1802          14.192,25           14.249,5 +        57,25 

1803          13.179,25           17.025,5 +  3.846,25 

1804          11.005,25             8.685,5 -   2.319,75 

1805          10,133.5             8.724 -   1.409,5 

1806          10.310,25           12.121 +  1.810,75 

TOTAL        105.516,25         101.674 -   3.842,25 

 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

 

                                                           
172

  No sólo los jesuitas administraban sus unidades productivas como un complejo único. Estas estrategias 
también se observaron para el resto de las órdenes religiosas. Carlos Mayo: Los betlemitas… op. cit, María 
Elena Barral: “La iglesia en la sociedad y la economía de la campaña bonaerense. El hospicio mercedario de 
San Ramón de Las Conchas” en Cuadernos de Historia Regional, N° 19, Luján, UNLu, 1998, pp. 95-135. 
Sandra Olivero Guidobono: “Producción y mano de obra en las haciendas jesuíticas…” op. cit.. 
173

 Esta operación era realizada asiduamente por los distintos administradores de la chacra, quienes para 
sacar el saldo global unían las dos unidades productivas 
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CUADRO Nº 10 
ESTANZUELA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
GASTOS E INGRESOS, 1798-1806 (en reales).  

 

AÑO GASTOS INGRESOS SALDO 

1798           693        2.160 +     1.467 

1799       1.698                0 -      1.698 

1800       1.484            953,25 -         530,75 

1801       1.573         1.161,5 -         411,5 

1802       1.375,25         1.446,5 +          71,25 

1803          760,25            809 +          48,75 

1804          483,25         4.085,25 +     3.602 

1805       1.279         2.684,5 +     1.405.5 

1806           359,5         1.605 +     1.245,5 

TOTAL       9.705,25       14.906 +     5.200,75 

 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

CUADRO Nº 11 
CHACRA Y ESTANZUELA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
GASTOS E INGRESOS, 1798-1806 (en reales). 

 

AÑO GASTOS INGRESOS SALDO 

1798        13.736,5       13.547,5 -       189 

1799        11.706         5.970,5 -   5.733,5 

1800        14.413,5       11.348,25 -   3.065,25 

1801        12.287,75       14.278 +  1.990,25 

1802        15.567,5       15.696 +     128,5 

1803        13.939,5       17.834,5 +  3.895 

1804        11.488,5       12.770,75 +  1.282,25 

1805        11.412,75       11.408,5 +          4 

1806        10.669,75       13.726 +  3.056,25 

TOTAL      115.221,5     116.580 +  1.385,5 

 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 
 
Estas cifras, como ya se dijo, sólo representan los productos vendidos, no así 

aquellos que fueron destinados al consumo del complejo, especialmente al Colegio174. 

                                                           
174

 Para los años anteriores Olivero estimo que el 80% de lo producido, básicamente trigo y maíz, era 
consumido dentro de las unidades productivas por esclavos y peones y sólo el 20% era destinado al Colegio 
o al mercado. Sandra Olivero Guidobono: “Producción y mano de obra en las haciendas jesuíticas…” op. cit., 
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Tenemos constancia de que leña, trigo, leche y carne -entre otros productos- eran 

destinados al consumo. Pero no tenemos la cantidad específica de estos productos que 

"circulan" hacia el Colegio, excepto para el trigo y excepcionalmente, para un año, la 

carne. 

Ahora bien, en páginas precedentes habíamos dicho que el complejo no sólo tenía 

por objetivo buscar una ganancia mercantil sino que también su función -motivo por el 

cual se le hizo entrega al Colegio de estas unidades productivas- era la de contribuir al 

sostenimiento de éste, fundamentalmente como abastecedores de alimentos, esto es lo 

que denominábamos "circulación aparente de bienes". 

¿Cómo se daba esta vinculación? Esta vinculación podemos analizarla para algunos 

productos, como la leche y el trigo. Con respecto a la leche, las cuentas de la chacra 

mencionan constantemente esta vinculación en momentos en que se pagaba un salario, 

"al q.e saca la leche para el Colegio" ó "al q.e lleva la leche para el Colegio". A pesar de 

tener estas referencias no podemos establecer la cantidad de leche consumida por el 

Colegio que proviene de la chacra debido a la parquedad de las fuentes contables. Pero 

para poder observar su importancia proponemos el siguiente ejercicio: hemos agrupado 

en el Cuadro 12 lo que el Colegio gasta, en algunos años, en la compra de alimentos175, 

 
CUADRO Nº 12 
REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
COMPRAS CONSUMO DIARIO, 1798-1805 (PORCENTAJES). 
 
PRODUCTO % 

Carne Vacuna 33,4 

Verduras 22,5 

Pescado 11,2 

Vicios 8,7 

Carne 2   5,7 

Frutas 3,3 

Varios                      3 

Legumbres 2,9 

Pan 2,8 

Dulce 2,6 

Leche 1,5 

Total                 100 

                                                                                                                                                                                 

pág. 650. 
175

 Poseemos estos datos para los años de 1798-99 y 1803-05 en: "Diario del Colegio" donde consta día por 
día las compras que sus administradores realizan. Estas cuentas también en AGN, IX, 7-3-6. 
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Notas. 
Verduras: incluimos todos los productos que provenían de huertas y quintas. 
Especies: Aquí englobamos todos los condimentos más el vinagre y el aceite. 
Vicios: Vino, aguardiente y sólo para 1798 yerba y tabaco. 
Carne 2: Aves de corral y derivados de estas, cordero, tocino, chorizos, mondongo, etc. 
Dulce: Dulce propiamente dicho, chocolate, pastelillos, pasas de uva y el azúcar. 
Varios: Aquí englobamos a los productos que no pudimos desglosar de las cuentas 
originales, por ejemplo: "pan y  tocino", "grasa, acelga y garbanzos", etc. 
 

Fuente: Diario del Colegio, AGN, IX, 7-3-6. 

 

A partir de él podemos apreciar que el 1,51% del total de las compras de esos años 

corresponde a la leche, es allí donde podemos apreciar la importancia del abastecimiento 

de este producto por parte de la chacra al Colegio. Consideramos que las compras 

mínimas de leche se realizan en momentos en que el abastecimiento de la chacra no 

alcanzaba ó no podía ser realizado por el mal estado de los caminos -debido por lo general 

a grandes lluvias, momento en que se cortaría el abastecimiento y el Colegio se ve en la 

obligación de comprar este producto en la ciudad.  

Otro de los productos destinados  al consumo del Colegio era el pan. Las cuentas 

de la chacra nos mencionan constantemente su vinculación con el Colegio, en ellas 

podemos observar las siguientes citas: "...por unas arganas p.a llebar el pan ael Colegio"; 

"por enbastar el recado de llebar pan al colegio"; "...por dos meses de trabajo en amasar el 

pan pa. el colegio"; "...un freno pa. uso del q.e lleba pan al colegio", etc.. Si volvemos la 

vista al cuadro 12 observamos una situación similar a la que se daba con las compras de 

leche, el pan sólo representaba el 2,83% del total del gasto diario del Colegio en los años 

ya especificados. Además de las referencias citadas, cuando analizamos la producción de 

trigo en la chacra observamos menciones constantes, mes a mes, al consumo de este 

producto; en ellas consta la cantidad de fanegas de trigo destinadas al Colegio. Es así que 

para el trigo es el único caso en que podemos establecer la cantidad que suministraba la 

chacra para el mantenimiento del Colegio para los años que van entre 1798 y 1802, tal 

como quedo demostrado en el gráfico 1. 
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¿Cuánto pan representaba las 1.630½ fanegas de trigo destinadas al consumo?  

Para poder establecerlo hemos transformado la cantidad de trigo destinada al consumo 

de pan en el Colegio176. En el cuadro 13 podemos observar la gran cantidad de pan que 

año tras año era consumid por autoridades, estudiantes y esclavos del Colegio. Como así 

también, es factible que participen en este consumo peones que realicen algún trabajo en 

él, como ser albañiles o herreros. Esto corrobora la importancia de la producción y el 

consumo de trigo en esta sociedad177. 

CUADRO Nº 13 
CONSUMO DE PAN EN EL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS, 1798-1802. 
 

AÑO    TRIGO (fan.)   PRECIO TRIGO (reales)      PAN (kg.) 

1798       357½                 7.865                     22.694,1 

1799       328               9.184                     20.821,4 

1800       301½                           10.854                     19.139,2 

1801       336½              14.218,25                        21.361,2 

1802       307              10.038,75                        19.488,4 

TOTAL           1.630 1/2                       52.160                            103.504,3 

 

Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 

Es en este punto donde podemos observar cabalmente la importancia de la chacra 

en el abastecimiento de alimentos al Colegio. Él cual sí tendría que haber comprado el 

trigo para producir la cantidad necesaria de pan que en él se consumía diariamente 

hubiese tenido que desembolsar una cantidad nada despreciable de plata por obtenerlo 

en el mercado urbano de Buenos Aires tal como lo muestra el cuadro precedente. 

Obviamente, si esa cantidad de trigo no fuera proporcionada por la chacra esos 

                                                           
176

 Para realizar este ejercicio hemos utilizado las equivalencias dadas por Garavaglia donde 1 fanega de trigo 
equivale a 215 libras, éstas a 115 libras de harina y éstas a 138 libras de pan. Para convertirlas en kilogramos 
utilizamos la equivalencia dado por García Belsúnce donde 1 fanega de 215 libras equivale a 99,058 kilos de 
trigo. Juan Carlos Garavaglia: "El pan de cada día..." op. cit., pág. 17 y César García Belsúnce: "Diezmos y 
producción agrícola..." op. cit., pág. 325. 
177

 Ibídem.. 
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porcentajes en los gastos del Colegio en compras de pan no serían tan marginales como lo 

muestra el cuadro 12. 

Con respecto a la producción de la huerta podemos decir que en las cuentas de la 

chacra encontramos constantes menciones a la producción de porotos, cebolla y cebollino 

–productos que luego de la cosecha no representan un ingreso monetario-, por lo cual 

inferimos que la producción de éstos era destinada al autoabastecimiento. Y, acá no 

podemos desagregar la cantidad que era consumida en la chacra y la que circulaba hacia 

al Colegio. Si la huerta tenía una participación mercantil marginal, por ende, su producción 

estaba destinada a abastecer al Complejo. Al analizar el diario de compras del Colegio 

vemos que existe una compra diaria de productos de huerta, los cuales rondan entre los 6 

y 8 reales diarios, ¿significa que la producción de la huerta abastece a la chacra y a la 

estancia principalmente y no al Colegio? ¿ó que esta producción también está destinada al 

Colegio pero no alcanza a cubrir las necesidades de éste y que, como contrapartida, el 

Colegio tenga que completar sus necesidades de consumir productos de huerta a partir de 

las compras en el mercado?. Esta hipótesis resulta viable ya que está inscrita dentro de la 

lógica mercantil del complejo. 

Habíamos observado que la leña era una de las producciones principales en el 

ingreso mercantil de la chacra pero también hay que marcar un posible abastecimiento de 

ésta hacia el Colegio ya que en las compras del Colegio la leña representa un gasto ínfimo, 

situación que nos lleva a pensar que ésta también era proveída por la chacra. 

Sobre la carne, el único asiento de novillos que fueron destinados para el consumo 

de chacra y colegio fue en febrero de 1800 donde se enviaron unos 40 novillos valuados a 

2 pesos cada uno. 

Volvemos a repetir algo que ya habíamos esbozado: la importancia de la chacra -y 

ahora, agregamos la estanzuela- en el abastecimiento de alimentos al Colegio, por un 

lado, y la inserción mercantil de la chacra y estanzuela, por el otro, hacen que el complejo 

funcione de manera satisfactoria a la hora de hacer balances. Su exitosa inserción 

mercantil está dada por el anclaje urbano del complejo -el Colegio- situación que le 
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permite un mejor conocimiento del mercado consumidor urbano de Buenos Aires, y así, 

poder elegir los momentos oportunos de venta para sus productos. 



 88 

 

Segunda parte. 

Los trabajadores rurales y las unidades productivas. 

 Como vimos en el capítulo anterior la campaña bonaerense estaba caracterizaba 

por la diversidad, tanto en torno a las distintas producciones llevadas a cabo en las 

unidades productivas de la región como también respecto a sus pobladores. La presencia 

de la familia campesina estaba extendida en el territorio y garantizaba una parte nada 

desdeñable de la producción, a la vez que satisfacía una buena parte de las necesidades 

temporarias de trabajadores libres para las unidades productivas que dependían de este 

tipo de trabajo. 

En esta segunda parte nos referiremos a las relaciones que se establecieron entre los 

trabajadores rurales y las distintas unidades productivas que necesitaban para su 

funcionamiento mano de obra extrafamiliar. Los titulares de chacras y estancias recurrían a 

diversas estrategias para satisfacer las necesidades de fuerza de trabajo y dependían de un 

doble mecanismo: la contratación de peones libres en un inacabado –o imperfecto- mercado 

de trabajo178 y la compra de esclavos. Entre estas dos formas de obtener mano de obra 

existía una gama de situaciones laborales que iba desde el trabajo libre al trabajo esclavo, 

formas que describiremos a lo largo del presente capítulo. Esto implicó que en la campaña 

bonaerense existiese una coexistencia de diversas formas de acceder a la  mano de obra. 

Esta coexistencia les impregnó a los trabajadores rurales especificidades propias y cierto 

poder de negociación frente a quienes los empleaban. 

Haremos especial hincapié en las relaciones que se establecieron entre los distintos 

trabajadores y los titulares de las unidades productivas por un lado, así como también 

analizaremos los distintos vínculos e interacciones que se dieron hacia el interior del 

heterogéneo grupo de los trabajadores rurales. 

                                                           
178

 Utilizamos esta expresión en el sentido que la utiliza Juan Carlos Garavaglia en "Precios de los productos 
rurales y precios de la tierra en la campaña de Buenos Aires: 1750-1816" en: Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana `Dr. E. Ravignani' Nº 11. Bs. As., 1995, pp. 65-112, pág. 95. 
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Esta segunda parte la dividimos en dos capítulos. El criterio organizador resultó 

práctico en el sentido de la extensión de los capítulos y lo hicimos a partir de un hecho 

político: mayo de 1810 con el objetivo de analizar al trabajo y los trabajadores rurales en dos 

momentos determinados: durante la colonia y luego de la revolución con el fin de observar 

las posibles rupturas y/o continuidades que se dieron con respecto a nuestro objeto de 

estudio. A su vez, estos dos capítulos los organizamos en distintos acápites de acuerdo al tipo 

de trabajador que estemos hablando: el primero lo dedicamos al análisis de los trabajadores 

libres, en el segundo pusimos especial énfasis en los esclavos y en un tercer acápite 

analizamos las formas intermedias entre libres y esclavos. En los tres apartados, y como 

forma de demostrar lo que estamos diciendo, hemos incorporado el análisis de distintas 

contabilidades de diversas unidades productivas que empleaban mano de obra extrafamiliar 

durante el  período. 
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Capítulo 2:  

Los trabajadores rurales bonaerenses durante la colonia. 
 

“Los vecinos que de esta población y puerto van con 
la citada licencia a vuscar a estos montes duraznos,  

son generalm.te los q se mantienen, como tambien sus  
familias, con faenar leña en los dichos montes, resultando 

de ello el veneficio a esta capital del abasto de este 
ramo, del qual careceria siempre qe se les separe 

de este ejercicio a ellos y sus peones, entregandoselos 
al A.P. ademas de los muchos perjuicios qe se les siguen 

abandonando sus expresadas faenas, en los que tienen sus 
ranchos, guertas qe siembran ayuda de su manutención…”179 

 

La importante producción historiográfica de las tres últimas décadas sobre las 

características de la mano de obra rural rioplatense, se inició con un trabajo pionero de 

Carlos Mayo180 quien disparó una polémica sobre las características de la mano de obra rural. 

Dicha polémica giro en torno a la "inestabilidad" y la “escasez” del peón rural para las 

distintas unidades productivas, a la vez, que también se discutía si estos problemas 

provenían del lado de la oferta o de la demanda de ese inacabado mercado de trabajo y si 

éste problema era coyuntural o estructural. A lo largo del presente capítulo caracterizaremos 

esta polémica y realizaremos una radiografía de la mano de obra rural en la campaña 

bonaerense durante la colonia181. 

 De acuerdo a los requerimientos de trabajo que tenían las distintas explotaciones182  

en la pampa existieron diversos tipos de explotación de la mano de obra rural.  

La línea divisoria dentro del conglomerado que conformaba el grupo de los 

trabajadores rurales, hablando estrictamente en términos jurídicos,  era la libertad y la 

carencia de ésta por lo tanto estamos ante dos tipos de trabajadores: los esclavos y los 

                                                           
179

 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), IX, 32-6-6, expte.3. 
180

 Carlos Mayo: “Estancia y peonaje en la región pampeana en la segunda mitad del siglo XVIII." en Desarrollo 
Económico 23:92. Bs. As., 1984, pp. 609-616. 
181

 La polémica a la que hacemos referencia reúne los trabajos de Carlos Mayo, Samuel Amaral, Juan Carlos 
Garavaglia y Jorge Gelman siendo publicada en el Anuario IEHS Nº2, Tandil, 1987. 
182

 Cuando nos referimos a explotaciones hablamos de chacras, quintas y estancias que recurrían al mercado 
de trabajo para obtener mano de obra, cuando sea necesaria la distinción lo aclararemos. 
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peones libres o conchabados183. Cabe aclarar que ninguna de estas dos categorías, por sus 

características, era homogénea ni única y entre una y otra encontramos un sinnúmero de 

situaciones intermedias que no nos permitió poder categorizarlos ni como libres ni como 

esclavos, constituyendo un heterogéneo grupo donde hallamos también a trabajadores 

compelidos al trabajo bajo distintas circunstancias como veremos a lo largo del presente 

capítulo. Dos eran, básicamente, los mecanismos que llevaban a este tipo de explotación del 

trabajo: los prisioneros de guerra y los condenados por la justicia al trabajo. También 

existieron intentos por llevar al trabajo compulsivo a los indios de las desintegradas misiones 

guaraníticas. Otro tipo de trabajador que estaba entre estas dos grandes categorías fueron 

los libertos184 donde, en algunas situaciones, no quedaba claro el lugar que ocupaban. 

También cabe la posibilidad de incluir otro tipo de mano de obra rural potencial para las 

distintas unidades productivas: los agregados y los arrendatarios como reserva de 

trabajadores para aquellos que recurrían al trabajo asalariado. En este sentido, a partir de la 

bibliografía disponible, y de nuestra investigación trataremos de dar cuenta sistemática de 

esta heterogeneidad.  

Como dijimos, dividimos el capítulo en distintos acápites, en el primero nos 

referiremos a la mano de obra libre, dentro de esta categoría incluimos a los peones 

temporarios, permanentes o conchabados. En un segundo apartado analizaremos la mano 

de obra esclava, y en un tercero describiremos a los trabajadores compulsivos analizando a 

los arrendatarios, agregados y tolerados como posibles reservas de mano de obra para las 

grandes unidades productivas. Como parte del presente capítulo, incluimos en nuestro 

análisis a los trabajadores de una chacra y estanzuela –ya analizadas en el capítulo primero- 

pertenecientes al Real Colegio de San Carlos.  

                                                           
183

 Al hablar de trabajo conchabado nos referimos a aquellos hombres libres que entraban a trabajar en una 
unidad productiva y cobraban un jornal ó un salario mensual por los distintos tipos de trabajo que realizaban 
donde, por lo general, el jornal se relacionaba con el trabajo temporario y el salario con el mensual o 
permanente. A éstos últimos son los que denominamos, tal como lo hacen las fuentes, peones conchabados. 
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 Esta categoría hace referencia a los esclavos que obtuvieron su libertad a partir de las medidas tomadas 
por las autoridades. Básicamente incluimos en ella a los nacidos luego del 1-2-1813 (libertad de vientres), los 
alcanzados por la ley de Rescate y los tomados prisioneros por la guerra del corso. 
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2-1.a- La mano de obra libre. 

 

“Esos lindos rasgos de carácter corresponden 
exclusivamente a la gente que tiene residencia fija y 

se asocian en número, y de ninguna manera a los peones 
errantes, que son vagos por hábito, rechazan los refinamientos 

de la vida doméstica y no tienen ningún otro deseo terrenal que 
los placeres de la indolencia o la ganancia del despojo 

 para satisfacer sus vicios. Pero como  ambos brotan del mismo 
tronco y la mayor parte de ambos llevan la misma sombra de 

color, solamente podemos atribuir el contraste de conducta a una 
causa moral, que ha de ser corregida con el tiempo”185 

 

Una visión extendida por parte de los contemporáneos fue la constante queja por la 

escasez de peones en la campaña y que, cuando los conseguían, eran díscolos y 

abandonaban el trabajo sin motivo cuando querían. Esta visión fue retomada por la 

historiografía clásica y que fue pergeñando la clásica visión del gaucho como paradigma de la 

campaña. Ahora bien, ¿alcanzaba o no la cantidad de brazos disponibles en la campaña para 

satisfacer las necesidades de trabajo que tenían las unidades productivas que recurrían al 

mercado laboral? Según los contemporáneos no. Eran reiteradas las quejas de estancieros, 

agricultores y autoridades sobre la acuciante necesidad de peones. Sin embargo, los datos 

sobre población y producción desmienten esta supuesta escasez. 

Jorge Gelman estimó que para la campaña bonaerense, en 1797, la oferta potencial 

de mano de obra oscilaba entre los 6.000 y 7.000 hombres186. Ahora bien, para saber si esta 

cantidad de brazos era suficiente para satisfacer las necesidades de fuerza de trabajo es 

preciso acercarnos a la producción total. Según cálculos realizados por el mismo autor el 

stock de ganado vacuno a fines del siglo XVIII oscilaba entre 1.000.000 y 1.500.000 de 

cabezas de ganado y con respecto al trigo la cosecha oscilaba en unas 100.000 fanegas 

anuales. ¿Cuánta gente se necesitaba para llevar adelante estas tareas? Para la ganadería 
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 Alexandrer Gillespie: Buenos Aires y el interior. Bs. As., Ed. Hyspamérica, 1986, pág. 128. 
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 Jorge Gelman: "Familia y relaciones de producción en la campaña rioplatense colonial. Algunas 
consideraciones desde la Banda Oriental" en Juan Carlos Garavaglia y José Luis Moreno (comps.): Población, 
sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX., Bs. As., Edit. Cántaro, 1993; pp. 
75-103, pág. 77. 
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estimó una cantidad mínima y otra máxima, el primer cálculo fue realizado a partir de las 

cifras vertidas por Felix de Azara; quien sostenía que para el cuidado de 10.000 animales se 

necesitaban 11 personas, entre el capataz y los peones. La máxima, según los estudios de 

Gelman para la estancia de Las Vacas en la Banda Oriental, estableció que para el cuidado de 

la misma cantidad de cabezas de ganado se necesitaban unas 23 personas esto da un total 

que oscilaba entre los 1.100 y 3.450 peones187, es decir, para llevar adelante las tareas 

propias de la estancia ganadera la oferta de mano de obra era superior a la demanda efectiva 

de trabajo para esta actividad. Carlos Mayo relativiza esta forma de contabilizar la mano de 

obra disponible; por un lado sostiene que el cálculo de la oferta general de trabajadores 

rurales en la región es errado, ya que según él habría que incluir las otras actividades que 

realizan los trabajadores, y por otro lado debe tenerse en cuenta los 600 hombres destinados 

a las milicias rurales y los blandengues desde los años de Vértiz y afirma además que el 

aumento de la población no se traduce inmediatamente en un aumento de la oferta de 

mano de obra ya que Gelman no calcula que después de los 40 años esos mismos peones se 

retiraban del mercado laboral. Estas observaciones lo llevan a sostener que la escasez de 

brazos, si bien acuciante durante la cosecha, era constante a lo largo de todo el año188. Otra 

forma de acercarnos a las necesidades de mano de obra en una estancia ganadera es la de 

calcular la cantidad de peones que se necesitarían para el cuidado de los distintos rodeos. 

Éstos oscilaban entre 2 y 3 peones más el capataz por cada uno de ellos. La media ideal de un 

rodeo era de 5.000 cabezas pero se necesitaba la misma cantidad de brazos tuviese el rodeo 

2.000 o 5.000 animales. Esta cifra de 23 peones fue calculada, como ya dijimos, a partir de las 

necesidades concretas de los distintos rodeos de la estancia de las Vacas189. Estas 

estimaciones no son utópicas, para la misma Banda Oriental en el análisis de una estancia de 

propiedad privada, entre 1802 y 1807, hemos constatado que para el cuidado de unas 

19.850 cabezas de ganado vacuno –sin contabilizar el resto del ganado lanar y caballar 
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 Si se considera un stock de 1.000.0000 de cabezas se necesitarían de 1.100 a 2.300 peones según 
tomemos las cifras de Azara o las de Gelman. Y de 1.650 a 3.450 peones si consideramos el stock de 
1.500.000 de vacas. 
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 Carlos Mayo: Estancia y sociedad en la Pampa, 1740-1820. Bs. As., Edit. Biblos, 1995, págs. 110-111. 
189

 Jorge Gelman: Campesinos y estancieros. Una región del Río de la Plata colonial. Ed. Del Riel, Bs. As., 
1998, pág. 187. 
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existente- repartidas en 7 rodeos190 se necesitaron entre 13 y 28 trabajadores entre libres y 

esclavos) con lo cual nos acercamos a las cifras propuestas por Gelman191. Recientemente, 

Julio Djenderedjian estimo la cantidad de trabajadores para dos estancias ganaderas de Entre 

Ríos, una que basaba su trabajo en mano de obra esclava y otra en la contratación de peones 

libres. Al compararlas, le permitió establecer las ventajas en la rentabilidad de la mano de 

obra esclava en relación con la libre. Si la estancia que recurría al trabajo libre necesitaba un 

peón cada 600 cabezas de ganado manso en la estancia vecina esta relación se duplica ya 

que en 1803 la relación era de un esclavo para 1.192 cabezas y en 1809 aumenta a 1.255 

cabezas de ganado por esclavo192. 

Pasemos a la agricultura, donde la demanda de mano de obra era más fluctuante 

dadas las características del ciclo triguero. Para el trabajo estacional (8 meses al año) se 

necesitaban para producir una cosecha anual de 100.000 fanegas unos 1.000 trabajadores. 

Esta cantidad aumentaba en los meses de la siembra (2 o 3 meses al año) donde se 

necesitaban unos 4.000 peones y para la cosecha, los dos meses más álgidos del ciclo 

triguero se necesitaban unos 10.000 trabajadores. Es decir, sólo en este momento del ciclo 

triguero la demanda potencial de trabajadores excedía a la oferta pero, para el resto del año, 

sobraban los brazos. ¿Esta situación, significaría que la población rural estaba ociosa la mayor 

parte del año? Pues no, ya que al estar en presencia de una sociedad campesina esta oferta 

potencial de mano de obra estaba empleada en los trabajos domésticos de la familia. Por lo 

tanto, excepto en los meses de la cosecha donde verdaderamente la oferta potencial de 

trabajadores era menor a las necesidades efectivas de trabajo, no estaríamos ante una 

escasez de brazos, máxime porque estamos ante actividades económicas como la ganadería 

y la agricultura que no competían entre sí -al menos hasta la década de 1820-, sino que todo 
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 La distribución del ganado en los rodeos en la estancia de Correa Morales era la siguiente: 2.500 en el 
rodeo de Las Tamberas; 4.400 en el rodeo que va desde la costa hasta el puesto; 4.300 en el rodeo del 
puerto; 4.500 en el Rodeo de La Loma Verde (Rincón del Rey); 2.000 en el del Sauce o Cardal; 1.800 en 
Cuchilla de Las Piedras; 350 en el campamento y, por último, 600 cabezas dispersas en estancias vecinas 
AGN., Sucesiones 4.834.  
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 Las cuentas de la estancia de Correa Morales en AGN, Tribunal Civil C-9, expte. 2. 
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 Julio Djenderedjian: “Optimizando recursos escasos en un área de frontera. La opción por la mano de obra 
esclava en grandes estancias entrerrianas de tiempos coloniales” en Quinto Sol, vol 15 N° 2. Santa Rosa, 2011. 
Versión on line ISSN 1851-2879. 
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lo contrario, se complementaban193. Veamos que sucedió en un caso concreto: tenemos los 

montos de las cosechas y la cantidad de trabajadores empleados por una gran chacra 

cerealera del ejido, la Chacarita de los Colegiales. El promedio de las fanegas cosechadas 

entre 1798 y 1802 fue de 410 fanegas de trigo194. Según las cifras ideales los titulares de esta 

unidad productiva hubiesen necesitado a lo largo del año unos 4 peones, para los meses de 

la siembra unos 16 y para la cosecha 65 peones. Podemos observar que a lo largo del año se 

cubrieron con creces estas necesidades, aún considerando que esta chacra no sólo se 

dedicaba a sembrar trigo sino que también poseía una huerta y un monte para la extracción 

de leña –como vimos en el capítulo anterior-, a lo largo del año la chacra empleó un 

promedio de 30 peones. Sólo en la época de la siega la cantidad de peones era inferior a los 

que necesitaban. Esta falencia fue cubierta con el trabajo esclavo –no sólo de los esclavos 

que trabajaban a lo largo del año en la chacra sino también con los que vivían en la ciudad- 

en un único año, 1802, la cantidad de peones contratados se asemejó al ideal de 

trabajadores que necesitaba y eso sucedió gracias al empleo del trabajo compulsivo (32 

prisioneros portugueses que se solicitaron a las autoridades para este fin). En síntesis, en 

principio no observamos esta supuesta escasez, sin embargo, los titulares de chacras, quintas 

y estancias, junto con las autoridades urbanas, se quejaban de la falta de hombres para 

realizar las distintas actividades productivas de la campaña. Veamos las causas de esta 

aparente paradoja. 

Sobre la polémica enunciada, Garavaglia señaló tres puntos centrales en este debate: 

por un lado el problema de la escasez de los peones rurales en el momento en que los 

hacendados o los agricultores más los necesitaban en el marco de la pervivencia de un 

sistema coactivo; en segundo lugar la polémica intentó visualizar él por qué de la 

inconsistencia de los peones ante el trabajo, es decir porque entraban y salían “libremente” 

de ese mal conformado mercado de trabajo -nuevos estudios han señalado que ese 
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 Todos estos cálculos fueron realizados en base al trabajo de Jorge Gelman: "Familia y relaciones de 
producción en la campaña..." op. cit., págs. 77-79. 
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 Las cosechas fueron de 650, 296, 310, 374 y 420 fanegas correspondientes a los años de 1798, 1799, 
1800, 1801 y 1802 respectivamente. AGN, IX 7-3-6. Gladys Perri: Libres y esclavos: las modalidades del 
trabajo rural a fines del período colonial, ejido y campaña. El caso de la chacra y estancia del Real Colegio de 
San Carlos. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Luján, 1999. 
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movimiento de los peones no era tan errático como se consideraba195-. Y, por último, las 

relaciones que se establecieron hacia el interior de las unidades productivas entre la mano 

de obra libre y la esclava196.  

Veamos lo que plantearon los distintos autores, comenzaremos esbozando las 

afirmaciones de quien inició la polémica mencionada: Carlos Mayo sostiene que los peones 

temporarios eran los gauchos que habitaban la campaña los que se conchababan 

ocasionalmente para poder acceder al metálico y a los "vicios"197; situación que era posible 

por la existencia de condicionantes en la oferta de la mano de obra tales como: el libre 

acceso a los medios de subsistencia, una frontera abierta, la existencia de circuitos 

clandestinos de comercialización, el acceso a la tierra y la actitud del peón rural ante el 

trabajo la cual calificó como de “precapitalista”198. Sin embargo, advierte que los 

mecanismos del mercado de trabajo estarían lentamente “ganando la partida”199. En su libro, 

el autor distingue dos tipos de peones: el peón proletario y el peón campesino. Al primero lo 

caracterizó como aquel que tenía que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir y los 

asemejó a los gauchos, quienes se conchababan temporariamente y se retiraban del trabajo 

una vez satisfechas sus necesidades de metálico y/o vicios; situación que definió como un 

continuo entre el trabajo y la vagancia. Al hablar del peón campesino se refiere a aquellos 

peones que a partir de su trabajo lograron juntar unos reales y se instalaron formando su 

propia unidad productiva junto a su familia campesina200. 

 A diferencia de Carlos Mayo quien situó el problema de la inestabilidad y escasez de 

la mano de obra del lado de la oferta, Samuel Amaral201 lo hizo desde el lado de la demanda, 
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 Juan Carlos Garavaglia: "Tres estancias del sur bonaerense en un período de `transición' (1790-1834)" en 
María Bjerg y Andrea Reguera (comps.): Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de 
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 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-
1830. Ed. De la Flor, Bs. As., 1999, págs. 351-352. 
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 Carlos Mayo: "Estancia y peonaje en la región pampeana…” op, cit.  
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 Carlos Mayo: "Sobre peones, vagos y malentretenidos: el dilema de la economía rural rioplatense durante 
la época colonial." en Anuario IEHS Nº 2, op. cit., pp. 25-32. 
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 Carlos Mayo: Estancia y sociedad en la Pampa… op. cit.. 
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 Samuel Amaral: "Trabajo y trabajadores rurales en Buenos Aires a fines del siglo XVIII." en: Anuario IEHS Nº 
2, op. cit., pp 33-41 y "Rural production and labour in Late colonial Buenos Aires." en Journal of Latin 
American Studies, 19 London, 1987, pp. 235-278. 
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sosteniendo que la existencia de la mano de obra temporal estaba determinada por las 

necesidades que la estancia tenía de ésta, por lo tanto el peón no era quien decidía 

abandonar “libremente” el trabajo sino que era despedido por los titulares de las unidades 

productivas que los empleaban de acuerdo a las necesidades laborales que tenían. Esto era 

posible señala el autor porque, principalmente, las actividades permanentes estaban a cargo 

de la mano de obra esclava. 

 Salvatore y Brown202 plantearon -en su estudio para la estancia de las Bacas en la 

Banda Oriental- que hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX estaríamos asistiendo a un 

proceso de "incipiente desarrollo del capitalismo rural y de proletarización". Los autores 

sostienen que la estabilidad de la mano de obra rural dependía de los cambios producidos en 

el mercado mundial, debido a esta situación en la gran estancia ganadera prevalecía el 

trabajo temporario. De esta manera, la fuerza de trabajo permanente de la estancia estaba 

constituida por peones permanentes y esclavos con una presencia importante de mano de 

obra temporaria que estaba compuesta por agregados y "gauchos", sosteniendo que estos 

últimos pertenecían a un único grupo: el de trabajadores rurales. 

Jorge Gelman203 sostiene que los peones rurales eran campesinos que se 

conchababan temporalmente para complementar sus ingresos y que en la época de la 

cosecha abandonaban la unidad productiva donde estaban trabajando para atender sus 

propias sementeras ó para trabajar por un jornal más alto en la siega, ya sea en otro 

establecimiento o en el mismo, marcando que la supuesta inestabilidad del peón rural no se 

debía a que el peón se retiraba del establecimiento porque quería sino que sus actividades 

estaban condicionadas por el ciclo triguero y por las necesidades de la unidad campesina a la 
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que pertenecía, esta situación implicaba que el movimiento de peones no era errático sino 

parte de la racionalización de la economía campesina a la que pertenecía el peón. 

Juan Carlos Garavaglia204 señaló que, a diferencia de los pastores y labradores que 

contaban con la mano de obra familiar, la reciprocidad y la esporádica contratación de algún 

jornalero; los empresarios agrarios, tanto los agricultores como los hacendados, tenían que 

buscar la fuerza de trabajo necesaria para poner sus explotaciones en producción fuera del 

grupo doméstico. Cuatro fueron las formas básicas para acceder a los trabajadores por parte 

de estos empresarios agrarios: la extensión del grupo doméstico a través de la cooptación de 

huérfanos, entenados y agregados. En segundo lugar, el permiso que otorgaban para ocupar 

una parcela de tierra para sembrar o tener algunos animales a través del arrendamiento y los 

ocupantes tolerados, donde en teoría se convertían en mano de obra potencial ya que 

estarían “listos para acudir” en actividades como la yerra o la siega. Y, por último, dos 

mecanismos que eran “casi exclusivamente económicos” como fue la compra de esclavos y la 

contratación de jornaleros y peones. 

Desde una perspectiva centrada en el largo plazo, Eduardo Míguez205 señaló que el 

problema de la escasez e inestabilidad de la mano de obra rural residía en las características 

intrínsecas que tuvo el proceso de poblamiento de la campaña bonaerense. Con lo cual 

caracteriza que la escasez de mano de obra era, en realidad, un problema de índole 

estructural que recién se solucionaría a finales del siglo XIX con la llegada masiva de 

inmigrantes europeos que permitirían bajar los salarios que se pagaban en la campaña.  

Sintetizando, basándonos en los diferentes trabajos de investigación realizados no 

podemos sostener la idea de escasez e inestabilidad de mano de obra constante a lo largo 

del año a partir de una baja densidad de población sino que esta supuesta escasez era 

producto de la presencia de la familia campesina. En cambio, sí podemos hablar de falta de 

peones en un momento determinado del año: la cosecha del trigo, donde para poder 

acceder a mano de obra extrafamiliar se debía pagar jornales más altos de los 

acostumbrados y, desde la ciudad, las autoridades compelían a través de una extensa y 
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provincia de Buenos Aires. Una vez más, en busca del Gaucho.” En: Anuario IEHS Nº 12. Tandil, 1997, 
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antigua legislación al trabajo. El otro mecanismo que permitió el acceso a la mano de obra 

fue la compra de esclavos.  

Señaladas estas diferencias historiográficas queremos avanzar en la descripción y 

análisis de los trabajadores con el fin de delinear el perfil de los peones rurales libres 

bonaerenses. En primer lugar, porque jurídicamente –en oposición a sus pares los esclavos- 

eran libres, en segundo lugar por la libertad que poseían para entrar y salir del mercado de 

trabajo a la vez que estaban privados de una parte de la propiedad de los medios de 

producción aunque no siempre de todos los medios de subsistencia206. Es decir, los 

trabajadores libres de la campaña no dependían para su subsistencia y reproducción 

exclusivamente del salario, sino que tenían distintos accesos a los medios de producción y 

subsistencia lo que les permitía sustraerse del “mercado de trabajo”.  

El sector social que constituía el colectivo de los peones rurales libres distaba mucho 

de ser un grupo homogéneo, una de las maneras en que podemos diferenciarlos es según las 

distintas formas en que eran contratados. Estos podían contratarse por mes, por día o por 

tareas. Los primeros eran los que se denominaban peones permanentes o conchabados; los 

segundos los peones temporarios y, por último, los peones que trabajaban al tanto o por 

tareas, es decir a destajo. Esta forma de diferenciarlos tampoco es categórica ya que en el 

transcurso de sus vidas estos paisanos podían pasar por las distintas formas que hemos 

mencionado. Antes de explicar estas características vamos a detenernos en  definir y dar 

cuenta de los  distintos tipos de peones –según la forma de contratarlos- que trabajaron en la 

pampa. 

Comencemos con los peones permanentes, junto a los esclavos, constituían la fuerza 

de trabajo permanente en las unidades productivas que los empleaban, por lo general, eran 

solteros, jóvenes y migrantes de otras zonas del Virreinato. La procedencia de estos 

migrantes podía ser de una zona de la propia campaña bonaerense o del Interior. En 

particular era muy significativa la presencia de santiagueños, cordobeses, puntanos e indios 

provenientes de las misiones. Estos trabajadores oriundos de otras regiones se asentaban en 
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la campaña y vivían207 dentro de la unidad productiva donde desarrollaban sus tareas tal cual 

nos lo dejan ver algunas fuentes y los distintos trabajos de investigación realizados208. La 

situación de migrantes no debe ocultarnos que estos peones conchabados no eran seres 

totalmente ajenos a las redes sociales de la región donde se insertaban sino que podían 

alojarse en casa de alguna familia originaria del pago de donde provenían. No sólo los peones 

conchabados de forma mensual eran paisanos recién arribados a la pampa, sino que también 

podían ser campesinos que dejaban temporalmente su unidad productiva a cargo de su 

familia y se conchababan como peones permanentes en los momentos en que sus unidades 

productivas requerían una menor cantidad de trabajo y quedaban a cargo de sus familias 

para, de esa forma, aumentar los ingresos familiares209. Por último, hay que tener en cuenta 

que estas distintas situaciones de residencia de los peones, por lo general, representaban 

distintos momentos del ciclo de vida de la familia campesina210. Por lo tanto una de las 

situaciones que marcaba la entrada y salida de peones de las unidades productivas estaba 

determinada por la pertenencia a la familia campesina y, en última instancia, condicionada 

por el ciclo triguero. Para quienes los empleaban reflejaba una situación de inestabilidad, una 

conducta errática y una actitud poco proclive al trabajo. Para los peones que abandonaban 

las tareas era una actitud lógica y racional que se encuadraba en el marco de las necesidades 

de la economía campesina a la que pertenecían. 
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sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX., Bs. As., Edit. Cántaro, 1993, pp. 
149-187.  
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Dentro de la forma mensual, distinguimos dos formas de contabilizar el tiempo 

trabajado y, por ende, el momento de pago del salario, éstas eran: por mes contado o por 

mes corrido, en la primera se contaban los días efectivamente trabajados por el peón y al  

contabilizarse 30 días se consideraba que el peón había cumplido el mes de trabajo, con lo 

cual podía darse la situación que el peón permaneciese más de 60 o 90 días dentro de la 

unidad productiva donde estaba conchabado, pero efectivamente se le consideraba al peón 

que cumplió el mes de trabajo cuando sumaba los 30 días efectivos de trabajo. El mes 

corrido equivalía a los 30 días corridos desde el momento del conchabo estas situaciones las 

hemos verificado para la chacra y estanzuela pertenecientes al Real Colegio de San Carlos. 

Estas formas de contabilizar el tiempo trabajado tenían sus pautas211, como así también los 

distintos montos salariales percibidos como veremos en el próximo apartado.  

Los peones permanentes cobraban un salario más bajo que los temporarios, esta 

diferencia podría equilibrarse si consideramos que los conchabados vivían en tierras de la 

unidad productiva que los empleaba a la vez que también recibían el alimento diario. Las 

contabilidades de distintas unidades productivas señalan el consumo de carne destinado a 

los trabajadores que en ellas se desempeñaban, así como compras de sal, ají y, en algunos 

casos, hasta de pan. Estos ítems se asentaban de manera separada de lo que se conocía 

como los vicios: aguardiente, tabaco y yerba. En algunos casos, hasta podían disponer de una 

parcela de tierra y, junto a su familia, la trabajaba y comercializaba el producto de ésta. Estas 

situaciones nos muestran que estos trabajadores además del salario que percibían 

mensualmente recibían otro salario, que podemos denominar como “indirecto” constituido 

por el uso de la tierra –y por ende, también vivienda- y la manutención durante el tiempo en 

que estaban conchabados. Ahora bien si los peones conchabados eran solteros212 éstos 

encuadran en la categoría de los típicos peones permanentes que conocemos. Pero si 

estaban casados y la estancia les permitía vivir con su familia, como ya hemos mencionado, 

¿no estamos ante los agregados de los que tan poco conocemos? Esos ocupantes a los que 
                                                           
211
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se les permitía poblarse y tener su pequeña unidad de producción y de quienes  las fuentes 

nos dan indicios para considerarlos como potencial reserva de mano de obra tal como 

veremos a lo largo del presente capítulo.  

 Pasemos a los trabajadores temporarios. Estos peones se conchababan por una 

menor cantidad de tiempo y para realizar alguna actividad específica. La forma de 

contratación era por día, el jornal que percibían era más alto que el de sus pares 

conchabados por mes. Estos peones eran contratados en momentos específicos del ciclo 

agrícola o ganadero cuando aumentaba la demanda de fuerza de trabajo, como la cosecha 

del trigo en la agricultura o la yerra en la ganadería. También eran contratados para diversos 

trabajos de mantenimiento de las unidades productivas como limpiar bebederos, lagunas, 

realizar zanjas o reparar corrales entre otras actividades. Por lo general estos peones eran 

casados, poseían su propia unidad de producción y los jornales que percibían eran un 

complemento de los ingresos familiares213. Los jornaleros que se conchababan para las 

actividades ganaderas también percibían jornales distintos si poseían o no caballo para 

realizar su trabajo quienes doblaban su jornal sí poseían esta herramienta de trabajo. 

 Los peones contratados por tareas, también temporarios, trabajaban a destajo. Es 

decir, su paga estaba determinada por la cantidad de trabajo realizado. Cabe destacar que 

esta modalidad apareció hacia finales del siglo XVIII y de manera gradual se fue expandiendo 

por la región. Su perfil podemos asemejarlo al de los jornaleros en tanto parte de una familia 

campesina y, en algunos casos, a una mayor especialización en las tareas que realizaban. 

Las diferencias entre peones permanentes y peones temporarios no eran tan tajantes 

como podría suponerse, debido a que en la misma persona del poblador rural bonaerense 

podían coexistir distintas formas ya sea a lo largo del ciclo de vida del paisano como en el 

mismo momento cronológico de su vida. Por ejemplo, un peón que estaba conchabado 

mensualmente podía pasar a redefinir sus condiciones del conchabo pasando a cobrar un 

jornal o a realizar tareas específicas por un mayor monto del que se había conchabado 

originariamente. Esta situación da cuenta de una constante negociación de los términos en 
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que el peón había sido conchabado como veremos al analizar algunas contabilidades de 

distintas unidades productivas.  

 Las características de la mano de obra empleada en chacras y quintas del ejido fueron 

similares a las de los peones que trabajaban en las estancias ganaderas, con especificidades 

propias de la región y de las actividades que realizaban en la producción cerealera y 

quintera214. 

Estas particularidades de la mano de obra en esta región estaban dadas por la 

cercanía al mercado urbano de Buenos Aires, lo que permitió que se entrecrucen 

características propias de la ciudad con la campaña y viceversa215; por la presencia de una 

mayor cantidad de arrendatarios que actuaba como posible reserva de mano de obra y, por 

último, la mayor presencia del trabajo esclavo en la zona. En este sentido, la cercanía al 

mercado urbano de Buenos Aires les permitió a estos peones –y a los esclavos- poder vender 

una parte de su producción en mejores condiciones que si tuvieran que hacerlo en la 

campaña. Lo que queremos decir con esto es que en el ejido y en el área de producción 

típicamente cerealera existían mayores posibilidades de subsistencia y de alternancia entre 

distintos tipos de trabajo, esto le otorgaba al peón rural un mayor poder de negociación, 

distinto del que tenían los que habitaban una región más alejada y donde predominaba un 

solo tipo de producción. Sin embargo, para quienes se encontraban más alejados del 

mercado urbano también se abrían otras posibilidades: la cercanía a una región de frontera 

donde podemos encontrar diversos circuitos clandestinos de comercialización por un lado y, 

por otro lado, a partir del siglo XIX el crecimiento de los distintos pueblos de la campaña se 

abrían como posibles mercados que les permitiría vender una parte de su producción. Por lo 

tanto, en ambos casos aunque en coyunturas distintas, estas posibilidades eran mayores 

dadas las características de la región bonaerense: la movilidad constante de bienes y 

personas no sólo del ejido a la ciudad y viceversa, sino también entre la campaña más alejada 

                                                           
214
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(la frontera), con el ejido y la ciudad, todo esto acrecentado porque la misma ciudad de 

Buenos Aires era una ciudad de frontera.  

Al observar estas apreciaciones vemos como desde distintos lugares se fue 

conformando una nueva visión de la campaña mucho más heterogénea con relación a sus 

habitantes y mucho más diversificada con relación a su producción. Desde esta nueva 

perspectiva de análisis abordamos la problemática del trabajo y los trabajadores rurales en 

Buenos Aires. 

 De lo expuesto queremos resaltar algunos puntos en función de nuestros objetivos 

para estudiar a los paisanos de la pampa durante el período marco de esta tesis:  

1. La escasez e inestabilidad de la mano de obra  rural se combinó con la existencia de la 

pequeña producción campesina, hecho que permitió que estos trabajadores pudiesen 

substraerse del mercado de trabajo temporalmente. 

2. Esta producción campesina no implicaba necesariamente una producción de 

autosubsistencia. 

3. Estas pequeñas unidades de producción campesinas, con relación a la tenencia de la 

tierra, podían estar situadas en tierras propias o como arrendatarios, agregados, o meros 

ocupantes de tierras. 

4. Por lo visto, pudimos observar como el cabeza de la familia campesina podía ser: 

pequeño productor independiente, peón conchabado o peón temporal; ya sea en el 

mismo momento de su vida o a lo largo de ella; lo que implicaría que no podemos utilizar 

categorías rígidas para definirlos, sino que tendríamos que verlos con ésta característica 

multifacética de sus actividades y sus relaciones sociales de producción y ubicarlos 

siempre con relación a lo que estamos hablando. 

5. De ésta manera, habría que repensar a la población de la campaña con pautas 

ocupacionales diversificadas -complementarias entre sí y no opuestas- que nos lleva a 

pensar que estos pequeños productores reproducían en su esfera las pautas de 

diversificación, en inversiones y actividades, que tenía la elite comercial porteña de 

finales del período colonial. 
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6. La diversidad de formas de explotación de la mano de obra, desde los esclavos a los 

peones libres, se combinó asimismo con una diversidad en la forma de contratación de la 

mano de obra que se correspondía, también, en el tipo de salario y/o jornal donde, 

además del monto que se pagaba hay que incluirle la vivienda, la manutención y, en 

algunos casos, el usufructo de la tierra216. 

Esta caracterización nos lleva a centrarnos en el proceso de trabajo en la campaña 

bonaerense. 

2.1.b El proceso de trabajo en el mundo rural bonaerense.  

 "...que soliendo acontecer, que dejando el trabajo 
los peones para comer al mediodía bajen al rio 

 a pretexto de dar agua a los cavallos, o bañarse, 
y se junten en quadrillas a jugar, de que resultan 

algunas desgracias como ya se a experimentado, y 
que no concurran todos por la tarde al travajo o que 

lleguen fuera de tiempo..."217
 

 

En el mundo del trabajo, previo  a la consolidación del capitalismo y la proletarización 

masiva, el trabajo tenía ciertas características, que a lo largo de este proceso se fueron 

modificando. Entre estas características del trabajo preindustrial218 queremos resaltar, en 

función de nuestros objetivos, tres principalmente: a) la propiedad -de una parte al menos- 

de los medios de producción estaba en manos de los trabajadores. Esto les permitía un 

acceso, relativamente libre, a medios de subsistencia imprescindible como ser los alimentos, 

lo que hacia que no existiese una dependencia extrema del salario219; b) la propiedad privada 
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todavía no estaba conformada como forma excluyente, lo que permitía que existiesen 

diversas formas de usufructuarla, esto conjugado con la existencia de la explotación de 

recursos comunales, como ser la leña, las tierras de pastoreo, lo cual implicaba, a su vez, la 

dificultad de que la propiedad privada se convirtiese en dominante220. Característica que 

interactuaba con la primera en el sentido de que ampliaba el acceso libre a los alimentos y c) 

la medición del tiempo del trabajo que no se regulaba según lo que señalaba el reloj sino 

como lo marcaba la naturaleza y otras costumbres no relacionadas directamente con las 

actividades productivas. De esta manera, tiempo de trabajo y tiempo de ocio eran aspectos 

de un mismo proceso productivo; donde los usos y costumbres vigentes de cada región eran 

los que moldeaban el proceso de trabajo antes de la proletarización. Es decir, el tiempo de 

trabajo estaba regulado por la naturaleza la cual era la que delimitaba los tiempos de trabajo 

y ocio. Esta “orientación al quehacer” permitía que no existiesen conflictos entre las 

diversiones y el trabajo221, excepto cuando las necesidades de mano de obra eran acuciantes 

como ya vimos. Por otra parte, las tensiones comenzaran a aparecer cuando se busque la 

“optimización” de la jornada laboral y la “productividad” del trabajo.  

Como hemos visto a lo largo de estas páginas las investigaciones dedicadas a analizar 

el trabajo rural en la campaña de Buenos Aires a fines del siglo XVIII y principios del XIX, 

aunque con distintas visiones222 tuvieron como motivación inicial dar respuesta al problema 

de la “inestabilidad” del peón rural. Nuestro aporte a esta problemática consiste en estudiar 

los hábitos de los peones en el momento mismo en que estaban trabajando, es decir, cuáles 

eran los hábitos y comportamientos dentro del mismo proceso de trabajo. Entendiendo 
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como proceso de trabajo no sólo el trabajo realizado sino también la forma y la posibilidad o 

no de que los trabajadores decidiesen ellos mismos que herramientas de trabajo utilizar, las 

formas de realizarlo y el tiempo que éste les insumía223. Nos interrogamos acerca de las 

condiciones sociales en que se realizaba el trabajo y para ello tuvimos en cuenta las 

características propias de la mano de obra rural en la región estudiada.  

En Buenos Aires, como en tantas otras regiones de Iberoamérica, dentro del proceso 

de trabajo todavía no se había operado la separación entre los medios de producción y los 

medios de subsistencia, esto en un contexto donde la mano de obra por un lado seguía 

accediendo a ciertos recursos que le permitía mantener e incluso reproducir una lógica de 

funcionamiento económico de la unidad doméstica que le otorgaba cierto grado de 

autonomía frente al mercado y a la dependencia exclusiva del salario. Por otro lado, el hecho 

de que los peones libres conviviesen con los esclavos, quienes en reiteradas ocasiones 

ocupaban un lugar jerárquico en la conducción en los establecimientos rurales, le impregnó a 

esta relación social características distintivas224. Por último, el hecho de la existencia de una 

serie de coacciones hacia el trabajo en un contexto de un inacabado mercado de trabajo libre 

tiñó de tensiones al mundo del trabajo rural. 

 En la campaña bonaerense el trabajo rural no escapaba a las características señaladas 

al iniciar el acápite. El trabajo estaba pautado y tenía sus propios tiempos. Los paisanos 

poseían algunos medios de producción y subsistencia que incluían, por ejemplo, el caballo y 

el cuchillo; situación que hacia que los paisanos de la pampa estuviesen armados –

característica que se vio acentuada para el caso de los esclavos, que además de armados, 

poseían movilidad propia-, y el usufructo de pajonales, totorales y la caza de nutrias y 

avestruces entre otros animales225. En este contexto, la relación salarial no era dominante ya 

que el trabajo libre convivía con el compulsivo y el esclavo. A esto hay que sumarle que el 

salario no era la única forma de acceder al metálico para conseguir lo necesario para vivir 

                                                           
223

 José Carlos Chiaramonte: Formas de sociedad y economía, op. cit., págs. 140-149. 
224

 Carlos Mayo: “Patricio de Belén: nada menos que un capataz” en Hispanic American Historial Review 
77:4. Duke University Press, 1997, pp.597-617. 
225

 Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del 
siglo XIX.” En Anuario del IEHS Nº 12. Tandil, 1997, pp 141-156, pág. 148. Jorge Gelman : “Un gigante con 
pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña.” En  Noemí Goldman y Ricardo Salvatore (comps.): 
Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema. Bs. As., Eudeba, 1998, pp. 223-240. 



 108 

debido a la presencia de la economía campesina y el acceso a circuitos mercantiles para 

comercializar sus productos. Además debemos agregar que la recuperación física del 

trabajador se daba durante la jornada laboral y no fuera de ésta gracias a la aceptación de 

costumbres arraigadas como por ejemplo la siesta. De esta manera, la costumbre jugaba un 

rol importante ya que se convertía en el campo de resistencia al disciplinamiento que por 

parte del gobierno se pretendía instaurar en la campaña bonaerense226. 

 Estas características podemos observarlas al analizar el trabajo y el tiempo trabajado 

por los peones en la Chacarita de los Colegiales para ellos hemos confeccionado el siguiente 

cuadro:  

CUADRO Nº 1 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
FORMAS DE CONTABILIZAR EL TIEMPO DE TRABAJO DURANTE LA SIEGA, 1798-1806. 
 

      AÑO.       TIEMPO TRABAJADO. 

    
      1798 

 Día entero. 
 Hasta más de medio día. 
 Mediodía. 
 Hasta el almuerzo. 

 
      1799 

 Día entero. 
 Hasta media tarde.  
 Mediodía.  

 
      1800 

 Día entero. 
 Mediodía. 
 Más de media mañana. 

      1801  Día entero. 
 Mediodía. 

      1802  Día entero. 
 Mediodía. 

      1803  Día entero. 

 
      1804 

 Día entero. 
 Más un día incompleto. 
 Más parte de otro día. 
 Más un rato de otro día. 

      1805  Día entero. 
 Y un rato. 

      1806  Día entero. 
 Mediodía. 
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Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

 Los administradores eran muy minuciosos, con el tiempo trabajado por los peones 

durante la siega, al momento de abonar los jornales correspondientes ya que fraccionaban el 

tiempo trabajado por cada peón. Como vemos, esta forma de contabilizar el tiempo 

trabajado es bastante difícil de traducir en horas concretas por lo impreciso de los términos 

utilizados pero que, evidentemente, eran claros para peones y administradores de la chacra. 

En noviembre de 1777 se dictaba el tradicional Bando convocando a los pobladores a 

la siega. En él, se estipularon los diversos momentos de la jornada laboral durante la recogida 

de granos. Estos datos los volcamos en el cuadro 2 y allí es donde cobran mayor sentido los 

términos “imprecisos” de los administradores de la chacra. En el mismo Bando se establecía 

que si los peones trabajaban en momentos no acostumbrados como ser la siesta o en un 

día de fiesta  -como era considerado el primero de enero- se les tenía que abonar un real 

más de lo pactado. También se estipulaba que ese jornal se les debía abonar a los peones 

que “mejor trabajen”. En el cuadro 2 volcamos los tiempos de la jornada laboral 

establecidos en el Bando. 

 
CUADRO Nº 2 
REGLAMENTACION DE LA JORNADA LABORAL DURANTE LA  SIEGA. 
BANDO DEL 14-11-1777 
 

      HORA                   DESCANSOS. 

   4 Hs.  Comienza la jornada laboral. 
 Se sirve el primer mate. 

   5,30 Hs. Se sirve el segundo mate. 
   6 Hs. Se sirve el almuerzo. 
   7 Hs. Se sirve el último mate de la mañana. 
  11,30/12 Hs. Descanso. 
 Se sirve la comida. 

  12/14 Hs.   Se retiran a dormir la siesta. 
  14 Hs.   Se los despierta con mate. 
  15,30 Hs. Se sirve el mate. 
   17 Hs. Se sirve el último mate de la tarde. 
   20 Hs.  Finaliza la jornada laboral. 

 

  Fuente: AGN, IX, 8-10-4 
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 A simple vista observamos lo extenso de la jornada laboral durante la siega. Esa 

jornada abarcaba un total de trece horas y medias (descontando las dos horas y medias que 

mediaban entre el descanso que comenzaba a las 11,30 horas y finalizaba a las 14, luego de 

dormir la tradicional siesta) y se extendía desde el amanecer hasta el anochecer. Obviamente 

que esta larga jornada se correspondía con un momento determinado del año y del ciclo 

triguero: la siega que insumía una mayor cantidad de tiempo y brazos. Es decir, este ritmo 

intenso de trabajo no se extendía a lo largo de todo el año. A su vez que estaban 

íntimamente relacionados a una necesidad objetiva determinada por la naturaleza: había 

que levantar el grano lo más rápido posible antes que sean destruidos por las intensas lluvias 

del verano. Vemos nuevamente como estas actividades estaban más relacionadas con la 

“orientación al quehacer” que con un objetivo de racionalización del trabajo bajo el imperio 

del tiempo del reloj. 

Dos eran los momentos de mayor actividad durante el ciclo triguero y, por ende, de 

una mayor necesidad de trabajadores227, estos eran: la siembra en los meses de mayo y junio 

y la cosecha -por cierto la más importante- en los meses de diciembre, enero –

fundamentalmente-, febrero y eventualmente podía extenderse hasta marzo. Esta última se 

dividía en distintas etapas: siega, recogida, engavillado y trilla (pisado y aventado). Como 

recién destacáramos la jornada laboral estaba reglamentada por los Bandos de 

Gobernadores y Virreyes, los cuales son muy específicos a la hora de determinar los 

momentos de descanso y, al analizar una unidad productiva específica observamos que 

también sirvieron de modelo para estipular el pago de los jornales a partir del tiempo que 

trabajaron los peones en este momento del ciclo triguero. En los días de trilla no se permitía 

dormir la siesta. Con relación a la siesta es sugerente marcar como la percibían los 

contemporáneos –nativos y extranjeros- que la describían como una costumbre que 

atravesaba a todos los sectores sociales, tanto en el campo como en la ciudad. Antonio 

Pernety la relacionaba con la pérdida de horas de trabajo228. Esta costumbre de dormir la 
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 Juan Carlos Garavaglia: "Ecosistemas y tecnología agraria elementos para una historia social de los 
ecosistemas agrarios rioplatenses (1700-1830)." en: Desarrollo Económico 28:112. Bs. As., 1989, pp 549-575. 
Jorge Gelman: "Familia y relaciones de producción..." op. cit.. 
228

  Dice Pernety: “después del almuerzo, amos y esclavos hacen lo que ellos llaman la siesta, es decir se 
desvisten, se acuestan y duermen dos o tres horas. Los obreros, que no viven sino del trabajo de sus manos, no 
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siesta estaba arraigada en la sociedad colonial y post-colonial, a tal punto que por trabajar en 

este momento de reposo los peones percibían un real extra en su jornal. Por lo tanto es 

importante tener en cuenta esta variable al analizar las relaciones tiempo/modalidad de 

trabajo, ya que nos permite sostener la hipótesis de considerar al salario más que como una 

relación exclusivamente económica entre "empleado-empleador" como una relación social 

pautada por la costumbre: la forma, los días de pago, los suministros extras, las relaciones 

existentes entre calendario laboral y religioso, el descanso, son algunos de los aspectos que 

al analizar el trabajo y el salario tienen que tenerse en cuenta para considerar estas 

relaciones económicas inscritas en las sociales229.  

Las actividades ganaderas eran mucho más diversificadas y, a pesar de que se 

realizaban a lo largo de todo el año, también poseían un calendario propio -aunque más laxo 

que el calendario agrícola-: la yerra y la castración se realizaban en los meses de mayo y 

septiembre, la doma de potros, las faenas de cuero, las recogidas y apartes se realizaban a lo 

largo de todo el año230. Para estas actividades las estancias contrataban un mayor número de 

peones y el salario estaba determinado por la calidad del trabajo que se realizaba. También 

hay que marcar que dichos calendarios -el agrícola y el ganadero- no coincidían en los 

momentos más álgidos de demanda de mano de obra, con lo cual observamos que estas dos 

actividades no competían entre sí sino que se complementaban. 

 De este modo nuestro trabajo no sólo pretende analizar el trabajo y el salario como 

mero estudio cuantitativo basándonos sólo en la relación entre la oferta y la demanda, sino 

que apuntaremos hacia el entramado social que se tejía entre los peones y quienes los 

empleaban. El salario era pactado libremente, pero nada sabemos acerca de las condiciones, 

                                                                                                                                                                                 

dejan pasar estas horas de reposo. Esta buena parte del día perdida, es causa de que se trabaje poco, siendo, por 
tanto, excesivamente cara la mano de obra...” En José Luis Busaniche: Estampas del pasado, t.I. Bs. As., 
Hyspamérica, 1986, pág. 203. Referencias sobre la siesta para la ciudad de Buenos Aires en Un inglés: Cinco 
años en Buenos Aires. Bs. As., Hyspamérica, 1986. Alexandrer Gillespie: Buenos Aires y el interior. op. cit. 
pág. 61. Arséne Isabelle: Viaje a la Argentina, Uruguay y Brasil, 1830-1834. Bs. As., Emecé, 2001, pág. 121. 
Para la campaña ver el relato de Guillermo Enrique Hudson: Allá lejos y hace tiempo. Bs. As. Edit. Sopena, 
1955, pág. 8. 
229

 Karl Polanyi: El sustento del hombre. Barcelona, Mondarri, 1994 y Raúl Fradkin: "`Según la costumbre del 
pays': costumbre y arriendo en Buenos Aires durante el siglo XVIII." en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y americana `Dr. E. Ravignani' Nº 11. Bs. As., 1996, pp 39-64. 
230

 Carlos Mayo: Estancia y sociedad... op. cit., pág. 48-46. Jorge Gelman marca que para el caso de la estancia 
de las Bacas la demanda de trabajo era sostenida a lo largo de todo el año con excepción de los meses de 
enero y febrero. Jorge Gelman: "Familia y relaciones de producción..." op. cit., pág. 78. 
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ni si el tiempo a trabajar era acordado en el momento de la contratación o en el transcurso 

de las actividades. Estos baches -como tantos otros dejados por los documentos contables- 

trataremos de suplirlos con una lectura distinta sobre las fuentes que tenemos, las cuales nos 

permitirían entrever las diversas "reglas" que regían esta sociedad moldeada por la 

costumbre.  

 
2-1-c Salarios rurales: montos y composición.  
 

 “Que la recojida de la cosecha de trigo, y demas granos, 
sea con la mayor prontitud (...) ocasionado de que los 

labradores no suelen hallar peones que conchabar (...) 
ordeno y mando: 

1. que todos los peones, y todos los indios, negros y mulatos 
libres que andan vagando en esta ciu.d salgan inmediatam.te 

a las chacras a  conchabarse... 
2. que a los mejores peones qe travajan (...) no seles de mas que 

quatro r al dia (...) pero en aquellos dias en que no tienen el 
descanso de la siesta, se permite qe se les adelante un real...”

231
 

  

Como acabamos de analizar la diversidad era una de las características de la mano de 

obra rural, pero hablar de diversidad no significa que no podamos caracterizar al salario rural 

sino que en este contexto pretendemos analizar y señalar sus características distintivas con 

respecto al resto de Iberoamérica. El problema del salario rural suscitó controversias entre 

los investigadores con relación al significado que adquirió este concepto en el triple contexto 

de la existencia de una sociedad campesina, la convivencia del trabajo libre con el trabajo 

esclavo y con sus formas intermedias por un lado, y el acceso a diversos medios de 

producción y subsistencia por parte de los paisanos de la pampa por otro, lo que le va a dar 

características distintivas.  

En este contexto el salario no se conformó en la campaña bonaerense como una 

relación exclusivamente económica. Es decir, todavía no se había realizado en la pampa el 

proceso histórico que llevaba a la separación entre el trabajo y la propiedad del producto de 

ese trabajo, ni se habían disuelto las relaciones del productor con la tierra como prerrequisito 
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 Bando del 14/1/1784. AGN, IX, 8-10-5, f. 14 y 14v. 
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para la aparición del trabajo libre asalariado y, todavía, el trabajador poseía las herramientas 

y medios de subsistencia que les permitía llevar adelante ese trabajo y vivir diariamente232. 

En otras palabras, lo que queremos decir es que, el salario entendido como el criterio 

ordenador de las relaciones sociales, no fue predominante en esta sociedad sino que se 

presentó como una forma más dentro del universo de las relaciones sociales características 

de la campaña, donde en esta formación económica y social específica todavía no se había 

operado una subsunción total del trabajo al capital233. Esto puede explicarse debido, entre 

otras razones, a que los peones rurales todavía -y aún por mucho tiempo más- podían  

apropiarse de diversos medios de subsistencia y poseer parte de los medios de producción 

como caballos propios o formar parte de una familia campesina donde el salario constituía, 

como ya dijimos, un complemento a los ingresos de ésta. 

A esto debemos agregarle que la pervivencia y convivencia de otras formas de 

explotación de la mano de obra como fue la esclavitud y el trabajo compulsivo impidieron 

que la relación social entablada a través del salario se convirtiese en dominante. No sólo 

fueron compelidos al trabajo los esclavos, prisioneros de guerra, indios o detenidos sino que 

también sufrieron esta compulsión los trabajadores libres quienes fueron objeto de 

presiones hacia el trabajo por parte de las autoridades como por ejemplo cuando ordenaban 

año tras año que se conchabasen para la cosecha, cuando reiteradamente se prohibían 

ciertos juegos a la hora del trabajo, cuando perseguían a la vagancia y a la mendicidad como 

formas alternativas de vida y, por último, al instaurar la papeleta de conchabo como veremos 

en los próximos capítulos. 

 Por último, queremos agregar que el trabajo compulsivo no significó la ausencia de la 

percepción de algún tipo de remuneración por el trabajo realizado. Como hemos podido 

corroborar en la chacra dependiente del Colegio San Carlos las autoridades le entregaron 

prisioneros portugueses y éstos percibieron el salario “acostumbrado”, con lo cual trabajo 

compulsivo no fue, indefectiblemente, sinónimo de trabajo gratuito. A esta diversidad de 

situaciones debemos sumarle el hecho de que los esclavos, en algunas circunstancias 

particulares, también podían percibir un salario también entendido como la obtención de 

                                                           
232

 Carlos Marx: Formaciones económicas precapitalistas. Bs. As., Edit. Platina, 1966, págs. 69, 73, 88 y 89. 
233

 José Carlos Chiaramonte: Formas de sociedad y economía… op. cit. 
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una cantidad de plata como pago por un trabajo específico realizado y abonado mes a mes 

regularmente junto al salario pagado a los peones libres, situación que hemos corroborado 

para la misma chacra y que analizamos en detalle en próximos apartados. 

En este contexto ¿qué consideramos como “salario”?. Cuando nos referimos a salario 

estamos hablando específicamente de la retribución percibida por un trabajo realizado, el  

monto de éste podía estar constituido por moneda y/o especies que recibía, con cierta 

regularidad, el peón rural. A esta relación debemos sumarle lo que consideramos un salario 

indirecto: los llamados “vicios” (yerba, tabaco y/o aguardiente), el alimento y la vivienda, 

mientras duraba el conchabo, y hasta, en algunos casos, el acceso a la tierra. 

 

 Para la campaña de Buenos Aires, los trabajos de investigación realizados han 

establecido que el nivel de salarios que se pagaba era más alto -nominalmente hablando- 

que para otras regiones del Virreinato234 y dentro de la misma región eran superiores en la 

Banda Oriental con respecto a Buenos Aires. En Buenos Aires, en promedio, se pagaba un 

salario de de 7 pesos mensuales y en la región de Colonia era de 8 pesos. Ambos promedios 

aumentaron en 1 peso hacia la primera década del siglo XIX, llegando en la Banda Oriental 

hasta un promedio de 10 pesos mensuales235.  

Diversas investigaciones estudiaron la composición del salario rural rioplatense el cual 

estaba compuesto por entregas sucesivas en metálico y en especie siendo su composición 

mayoritariamente en plata contante y sonante, lo cual nos demuestra una economía más 

monetizada de lo que se creía tradicionalmente.  

Éste tipo de salario es el que Mayo denominó "salario arcaico rioplatense" con lo cual 

el autor sostenía que se estaría asistiendo en la pampa a los comienzos de un asalariado 

                                                           
234

 Para América Latina y el resto del Virreinato, ver los trabajos reunidos en L. Johnson y E. Tandeter 
(comps.): Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII. Bs. As., FCE, 1992 y E. 
Florescano (comp.): Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina. México, S. XXI, 1975. Carlos 
Mayo (comp.): La historia agraria del interior… op. cit. Citaremos sólo algunos ejemplos para distintas 
regiones del Virreinato, en Salta en promedio los peones cobraban 6 pesos mensuales. Sara Mata de López: 
"Mano de obra rural en las estancias jesuitas del Colegio de Salta. 1768-1770." en Carlos Mayo (comp.): La 
historia agraria del Interior... op. cit.. En Catamarca se abonaba un salario promedio de 4 pesos, Ariel de la 
Fuente: "Aguardiente y trabajo en una hacienda catamarqueña colonial. La Toma, 1767-1790." en Anuario 
IEHS Nº 3., Tandil, 1988, pp 91-141, entre otros trabajos. 
235

 Para la Banda Oriental ver los trabajos citados y Jorge Gelman: Campesinos y estancieros... op.cit.. 
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rural236. La variedad de formas de contratación de la mano de obra libre se tradujo en una 

diversidad de los tipos de remuneraciones pagadas según el tipo de tarea realizada, el lugar 

donde se llevaba a cabo, el momento y la cantidad de tiempo que se hubiese laborado. A su 

vez, los montos de los salarios pagados también variaban según la época del año en que se 

realizaban las actividades. Para la época de la cosecha se pagaban jornales más altos que 

para el resto del año237, pero a la vez, existía una forma muy minuciosa para pagar este 

jornal: “por día”, “mediodía”, “mediodía y un rato”, “mediodía y un  rato más”, montos que 

expresaban hasta que parte del día había trabajado el peón tal como lo señalamos en el 

acápite precedente.  

En las estancias para que los peones no abandonasen sus trabajos en la época de la 

siega se les aumentaba el salario como estrategia de retención de esa mano de obra. 

También se diferenciaba el monto a pagar a los peones temporarios de las estancias donde el 

jornal ascendía al doble si el trabajo era realizado con caballos propios238.  

Los gastos del consumo de los peones -en el tiempo que estaban trabajando- corría a 

cargo de quien los empleaba y es frecuente encontrar en las contabilidades de chacras y 

estancias referencias a compras de carne, aguardiente y yerba para entregar a los peones. Si 

bien estas entregas pudimos encontrarlas a lo largo del año, fueron mucho mas frecuentes 

en ocasiones especiales como ser la yerra o la cosecha239. A su vez, Juan Carlos Garavaglia 

también señaló la existencia de entregas de pan como parte integrante del salario240. Este 
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 Carlos Mayo: “El peonaje rural rioplatense en una época de transición.” En Anuario de estudios Americanos 
t. XLVI. Sevilla, 1988, pp. 205-319. Esta tesis fue cuestionada especialmente por Carlos Birocco en su trabajo 
sobre las estancias de Riblos. Carlos Birocco: “Historia de un latifundio rioplatense: las estancias de Riblos en 
Areco, 1713-1813” en Estudios Americanos, tomo LIII, 1, Sevilla, CSIC, 1996, pp.73-99, pág. 84. 
237

 Los jornaleros en la época de la siega cobraban, en promedio, hasta 5 reales diarios, jornal que va en 
aumento hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, al igual que los salarios pagados a los peones mensuales. 
238

 Eduardo Saguier: "El mercado del cuero y su rol como fuente alternativa de empleo. El caso del trabajo a 
destajo en las vaquerías de la Banda Oriental durante el siglo XVIII." en: Revista de Historia Económica. Año 
IX, Nº 1, Madrid, 1991.  
239

 Carlos Mayo: Estancia y sociedad... op. cit. Esta situación también es marcada para un período posterior 
por Ricardo Salvatore en "El mercado de trabajo en la campaña bonaerense (1820-1860).Ocho inferencias a 
partir de narrativas militares." en Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (comps.): La problemática agraria. 
Nuevas aproximaciones. Bs. As., CEAL, 1993, pp. 59-91. 
240

 Juan Carlos Garavaglia: "El pan de cada día: el mercado del trigo en Buenos Aires, 1720-1820." en Boletín 
del Instituto de Historia Argentina y americana `Dr. Emilio Ravignani' Nº 4 Bs. As., 1991, pp 7-29 y "Tres 
estancias del sur bonaerense en un período de `transición' (1790-1834)" en María Bjerg y Andrea Reguera 
(comps.): Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de investigación. Tandil, IEHS, 
1995. Es significativa la mención, para la segunda mitad del siglo XIX, que hacen Sabato y Romero quienes 
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ingreso adicional lo consideramos como un plus salarial o un salario indirecto ya que es un 

extra que el peón recibía además del salario pactado que cobraba el peón con lo cual 

creemos que habría que incluirlo al calcular el salario real percibido por los peones241, a la vez 

que estas entregas adicionales se comportaban como un tipo de incentivo para retener a la 

mano de obra por mayor tiempo ó hasta que concluyesen –por lo menos- las tareas para las 

que habían sido contratados. Podemos considerar a estas prácticas como parte de un tipo de 

"obligaciones morales" que tenía el patrón con el peón,  situación que perduró en la región 

como veremos en acápites posteriores al analizar el trabajo y los trabajadores para 

diferentes unidades productivas.  

Para el Río de la Plata los distintos trabajos de investigación realizados con relación a 

la entrega de especies como parte integrante del salario señalaron que ésta era marginal. La 

situación cambiaría al momento de la presencia de alguna pulpería dentro de la unidad 

productiva donde los peones trabajaban, Jorge Gelman calculó la magnitud de la ganancia 

mercantil obtenida por una estancia -la estancia de las Bacas- al pagar parte de los salarios 

con esta modalidad. Al utilizar este mecanismo la estancia de las Bacas aumentó su 

rentabilidad reduciendo sus gastos en mano de obra, los cuales pasaron de ser el 80% a sólo 

constituir el 30% del total de los gastos. Esta reducción en los gastos se debió también a que 

la estancia desde 1790 participaba directamente en la administración de la pulpería con lo 

cual la entrega de efectos la realizaba directamente sin mediadores y luego descontaba los 

adelantos realizados del salario que les abonaba a los peones242. 

 Esta diversidad de situaciones nos permitió constatar que "el salario era una relación 

económica que no estaba despojada de imperativos sociales pautados por la costumbre”243. 

Costumbres que se relacionaban con el calendario religioso, con las fiestas, ó con días 

                                                                                                                                                                                 

señalan la inclusión dentro del salario de: vicios, alimentos, vivienda y, en algunos casos, estos peones vivían 
con su familia en las tierras de las unidades productivas donde estaban conchabados. En: Hilda Sabato y Luis 
Alberto Romero: Los trabajadores de Buenos Aires... op. cit. 
241

 En verdad, este es un ejercicio muy difícil de realizar por la parquedad de las fuentes ya que no siempre 
nos dicen la cantidad de yerba o aguardiente que recibió el peón. 
242

 Jorge Gelman: "Mundo rural y mercados: una estancia y las formas de circulación mercantil en la campaña 
rioplatense tardocolonial." en Revista de Indias 195/196 CSIC, 1992, pp. 477-514. 
243

 Raúl Fradkin: "`Según la costumbre del pays'… op. cit. 
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especiales de trabajo como ser la cosecha244, a la vez que regulaban el tiempo, la forma de 

trabajo y el momento de pago de los salarios.  

Estas costumbres en las contabilidades aparecen de manera esporádica pero en la 

lectura de los expedientes judiciales se pueden observar de manera más clara, por 

ejemplo en 1822 en Magdalena se pagaron salarios distintos según el momento en que 

trabajaban los peones, es decir si lo hacían de día o de noche. En este sentido, en un 

conflicto por la propiedad por unas cabezas de ganado, el Juez Domingo Guzman pone 

para el cuidado del ganado en cuestión: 

 “ocho peones como estan actualmente pagados a seis reales por dia y ocho reales  
   por noche...” 245 
 

No solo se regulaba la jornada laboral a partir del horario o el tipo de trabajo que se 

realizaba sino que también el calendario religioso imponía sus tiempos a la jornada de 

trabajo. Por ejemplo en 1774, en San Nicolás se iniciaron autos criminales contra Don Crispin 

de Aguiar246, para establecer las causas de la muerte del peón Pedro Cordoba quien estaba 

conchabado en la atahona de Aguiar desde el año anterior. El peón murió luego de una pelea 

con su patrón. En su declaración Aguiar nos informa que la reyerta comenzó en momentos 

que: 

 “... le mando a su peon que le moliese una quartilla de trigo, y dice que le 
 respondio que no queria por ser ya serca de la oración y que el dho Dn Crispin 
 q.e por oviar discordias que le dixo al dho su peon pues sino quieres moler, yo molere...”247  
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 Sobre la cosecha no sólo como la simple recogida del grano sino como fiesta hay diversos trabajos que 
exceden el marco geográfico propuesto. E.P. Thompson: "Tiempo, disciplina de trabajo…" op. cit.. Para la 
región analizada por nosotros ver Guillermo Romero: Las mingas. Una antigua tradición argentina. Bs. As., 
Bases, 1963; Juan Carlos Garavaglia: "Migraciones, estructuras familiares..." op. cit. y “De ‘mingas’ y 
‘convites’: la reciprocidad campesina entre los paisanos rioplatenses” en: Anuario IEHS Nº 12 op. cit., pp. 131-
139. 
245

 AGN, Tribunal Civil G-14, expte. 11, f. 92. Esta diferenciación entre el trabajo diurno y el nocturno 
también la hallamos en las cuentas de uno de los Matadero existentes en la ciudad en 1787, donde el peón 
Domingo Contreras, además de cobrar el salario de 8 pesos mensuales, le abonaron 6 reales más por haber 
trabajado de noche en los fondos. AGN, IX, 33-4-6, expte. 1071, f. 8. 
246

 Los Aguiar eran provenientes de Santa Fé y se instalaron en la región de San Nicolás a principios del siglo 
XVIII. Por medio del matrimonio se emparentaron con los Ugarte. En 1759 la atahona de Aguiar era la única 
en la región y concentraba una porción muy importante de las moliendas. Mariana Canedo: Propietarios, 
ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-1860. Mar del Plata, GIHRR, UNMdP, 2000, págs. 
97-98. 
247

 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), RA 34-1-8-84 (el subrayado es 
nuestro). 
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Aquí observamos otros de los reguladores del tiempo del trabajo que no estaba 

directamente relacionado con las actividades productivas, sino que estaba determinado 

por otras costumbres que, en este caso, era la religión. En ningún momento Aguiar 

cuestionó que el peón no trabaje porque era la hora de la oración, sino que solo le pidió a 

su peón que le alcanzase las yeguas descansadas para realizar él mismo el trabajo248.  

Este no fue el único caso en que observamos como las actividades religiosas 

atravesaban el proceso de trabajo y los momentos de pago de los salarios. Por ejemplo, en 

la estancia de las Bacas, en la Banda Oriental, se acostumbraba pagar los salarios a los 

peones carreteros los domingos cuando bajaban a la misa249, de hecho, la presencia de 

parroquias, capillas y oratorios privados en la campaña nos muestra esta situación, donde 

observamos una expansión de la religiosidad que atravesaba a los distintos sectores 

sociales250. Situación que no debemos excluir de nuestro análisis cuando pensamos en la 

costumbre como modeladora de prácticas y relaciones sociales. Por otra parte, cuando 

desde los Bandos se intentaba regular los juegos ordenando a los dueños de canchas que 

no permitiesen los juegos a la hora de la misa y que los dueños de pulperías no 

expendiesen bebidas alcohólicas ni antes ni durante ésta, como una forma de “garantizar” 

la presencia de los fieles. 
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 El peón al soltar las yeguas dejó una atada de la zincha en la menjarra lo que provocó que ésta saliese 
disparada y rompa parte de las instalaciones. Su patrón lo insultó diciéndole: "hombre es imposible queno 
piensas tu sino en atrasar mis bienes respecto alo que executas, queparezes bozal, como sino supieras 
handar con tahonas" Ante estos dichos el peón amenazó a su patrón con un cuchillo y éste comenzó a 
buscar algo para defenderse -siempre en palabras del mismo patrón ya que el peón luego de la reyerta 
resultó muerto- y fue en las correrías dentro de la atahona donde el peón se golpea –o lo golpean- y horas 
más tarde muere. Finalmente don Crispin de Aguiar fue absuelto porque no existían testigos que dijesen lo 
contrario y no se encontró ninguna herida en la cabeza del peón, ibídem. 
249

 “recibidas las carretadas, y apuntadas, en su respectivo libro, las pagara por semanas, o por meses 
quando los peones bajan a misa...” en “Instrucción para el ramo de la leña” de la Estancia de las Vacas en 
AGN, Biblioteca Nacional, legajo 308. 
250

 María Elena Barral: “`Limosneros de la virgen, cuestores y cuestaciones’: la recolección de la limosna en la 
campaña rioplatense siglo XVIII y principios del XIX.” En Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
americana `Dr. E. Ravignani’ Nº 18, Bs. As., 1999, pp. 7-33 y “La acción eclesial en la sociedad rural 
rioplatense, 1770-1820. Intermediarios, agentes políticos, articuladores sociales y constructores del poder.” 
Tesis de Maestría, Universidad Internacional de Andalucía, sede Iberoamericana “Santa María de la Rábida” 
Huelva, España, 1998. Roberto Di Stefano: “Abundancia de clérigos, escasez de párrocos: las contradicciones 
del reclutamiento del clero secular en el Río de la Plata (1770-1840)” En Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y americana `Dr. E. Ravignani’ Nº 16-17, Bs. As.,  1997-1998, pp. 33-59.  
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El momento y la forma de pago del salario no sólo estaba determinada por la 

costumbre del lugar sino que esa ocasión convergía con la situación imperante del mercado. 

Es decir, en una coyuntura de escasez de metálico el salario que se pagaba tenía un mayor 

componente en especie, proporción que estaba limitada por la resistencia de los peones; y 

en una situación inversa los peones podían hacer valer mucho más la costumbre de que se 

les entregase una mayor cantidad de metálico en sus salarios. Es decir, mercado y costumbre 

convergían en la formación del salario rioplatense. 

 Tanto para Iberoamérica como para el interior del Virreinato una de las 

características con lo que se ha insistido fue el peonaje por deudas hacia el interior de la 

hacienda como mecanismo de explotación de la mano de obra251. Para el Río de la Plata, lo 

que hoy sabemos acerca de la deuda -tanto de la estancia hacia el peón como la relación 

inversa- es que era un hecho marginal en la región, lo cual nos lleva a sostener que no 

podemos hablar de un peonaje por deudas para la región rioplatense tardocolonial tal como 

lo señalaron diversos autores, especialmente para la Banda Oriental252. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251

 Magnus Morner: "El colonato en la América Meridional andina desde el siglo XVIII. Informe preliminar." 
Estocolmo, Instituto de Estudios Ibero-americanos, 1970. Una puesta a punto sobre el tema en Eric Van 
Young: “La historia rural de México desde Chevalier: historiografía de la hacienda colonial” en Enrique 
Cárdenas (comp.): Historia económica de México. México, FCE, 1989, pp. 376-438. Para la región del  interior 
Virreinato  ver los trabajos compilados por Carlos Mayo: La historia agraria del interior. Haciendas jesuíticas 
de Córdoba y el Noroeste. Bs. As., CEAL, 1994. 
252

 Ver al respecto los trabajos de Lucía Sala de Touron, Nelson de la Torre y Julio Rodriguez: Artigas y su 
revolución agraria., México, S XXI, 1978, Eduardo Azcuy Ameghino: Artigas en la historia argentina., Bs. As., 
Ed. Corregidor, 1986, Carlos Birocco, sostiene que parte del salario era destinado a pagar deudas a terceros 
por parte de los peones. Consideramos que esta situación no podemos analizarla ni englobarla bajo la 
categoría de peonaje por deudas ya que el endeudamiento no era con el patrón directamente, en “Historia de 
un latifundio rioplatense: las estancias de Riblos…” op, cit., pág. 86; Sandra Olivero Guidobono: “Producción y 
mano de obra en las haciendas jesuíticas del Buenos Aires colonial: La Chacarita y Las Conchas en el siglo 
XVIII” en Anuario de Estudios Americanos, 69, 2, Sevilla, 2012, pp. 627-663, pág. 655. entre otros autores, 
quienes han asemejado al peón rural rioplatense a una situación de semi-esclavitud. Sobre la marginalidad de 
la deuda ver los trabajos ya citados de Carlos Mayo, Jorge Gelman y Juan Carlos Garavaglia. 
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2-2 El trabajo y los trabajadores en una chacra y una estanzuela (1798-1806). 
  

 En este acápite estudiamos los trabajadores de una chacra y de una estanzuela 

pertenecientes al complejo del Real Colegio de San Carlos analizados en el capítulo 

anterior.  

 En este capítulo pondremos especial énfasis en la relación existente entre el trabajo, 

los trabajadores y la producción, tomando tres variables que estaban íntimamente 

relacionadas y, a la vez, moldeadas y amparadas por la costumbre: tiempo, trabajo y salario. 

 Como ya dijimos, entre 1798 y 1806 en los gastos de la chacra el rubro mano de obra 

representaba el 69,4% del total (cuadro 4 del capítulo 1)253, si a este porcentaje le restamos 

los gastos en manutención de esclavos la mano de obra libre representaba el 57,4%. Como 

ya vimos la producción de la chacra era diversificada, en ella la producción de trigo y la 

recolección de leña eran los principales productos que se vendían en el mercado. Junto a 

estas actividades convivía la producción de la huerta y de la quinta entre otras. Estos fueron 

“detalles” importantes a tener en cuenta en el análisis de los trabajadores que en ella se 

desempeñaban, ya que la chacra en cuestión necesitaba una mayor cantidad de peones para 

llevar adelante las distintas actividades que en ella se realizaban, motivo por el cual la 

cantidad de peones empleados era mayor a la utilizada en las chacras vecinas que solo se 

dedicaban a la actividad triguera.  

Las necesidades laborales de la chacra eran cubiertas por una dotación de 22 esclavos 

y una cantidad inestable de peones libres que podían ser contratados por día (como 

jornaleros), por mes (corrido o contado) ó por tareas.  

 En el siguiente cuadro volcamos los gastos desagregados de la mano de obra en la 

Chacarita de los Colegiales diferenciando a los peones que trabajaron a lo largo de todo el 

año (ya sean conchabados, temporarios o quienes trabajaban por tareas) de los gastos de los 

peones de la siega, los gastos extras, la manutención de esclavos, los salarios del panadero, el 

                                                           
253

 Para la chacra de la estancia de las Bacas, en la Banda Oriental, Jorge Gelman observó que casi el 90% de 
sus gastos correspondían a mano de obra, ver el cuadro 3 en "Una región y una chacra..." op. cit. pág. 18. Para 
la Chacarita, en un período anterior, Raúl Fradkin señaló que uno de los grandes rubros de los gastos esta 
correspondían a la mano de obra, en: "Producción y arrendamiento..." op. cit., pág. 34. 
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lechero, los artesanos (carpinteros, herreros y albañiles) y, a partir del 1803 el salario pagado 

al atahonero, del cual sólo tenemos constancia para parte de ese año y todo 1804. 

CUADRO Nº 3 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
GASTOS EN MANO DE OBRA 
1798-1806, en reales. 

 

  AÑO PEONES SIEGA ESCLAV PANAD LECHER ARTES ATAHO EXTRAS   TOTAL   

1798 1964,5 2120  693 1152   286   162   180  6557,5 

1799 1851,5 2489  643,5 1029    48   520    27  6608 

1800 2544 1704,5  909,25  860   176   416    56  6665,75 

1801 3226,75 2752  618  400   137   318    48  7499,75 

1802 2359 4187  835,25  406    32    244,5  8063,75 

1803 3369,75 4598,75 1245,5  352    102  286,5   54  9656,5 

1804 3035,75 1238,25 1907,5     905,5   54  7141 

1802 2827 2352,75 1783,5       17,5  6980,75 

1806 2016 1961 1963,5       55,5  5996 

TOTAL 23194,25 23403,75 10599 4199   679  1518 1192  736,5 65168,75 

% 35,5 35,9 16,2 6,4 1 2,3 1,8 1,1 100 

 

Notas: -la siega de 1799, incluye 1785 reales de diciembre de 1798, mes en que comenzó la 
cosecha. 

      -la siega de 1801, incluye 719,5 reales de diciembre de 1800, mes en que comenzó la 
cosecha. 
   -la siega de 1803, incluye 1639 reales de diciembre de 1802, mes en que comenzó la 
cosecha. 

Referencias: Esclav: esclavos. 
Panad: panadero. 
Lecher: lechero. 
Artes: artesanos. 
Ataho: atahonero. 
Extras, gastos relacionados con la siembra y la siega, comprenden compras de 

vino, aguardiente, mates, bombillas, pasteles, conchas, ají. Sólo para la siembra de 
1801 aparece el alquiler de una carreta y un peón. Sólo para junio de 1800 estos gastos 
se relacionan con el corte del monte (compra de aguardiente). 
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GRAFICO N° 1 

Gastos mano de obra.

Chacarita de los Colegiales, 1798-1806
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Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

Podemos observar que el 71,4 % de los gastos en mano de obra corresponde a los 

peones libres (35,5 % que representa a los peones permanentes y el 35,9 % durante la siega). 

Siguiéndole, de lejos por cierto con un 16,2 % los gastos en manutención de esclavos. Para un 

análisis más claro y minucioso dedicamos apartados distintos para los peones libres y para 

los esclavos respectivamente.  

2-2.a Los trabajadores libres de la Chacarita de los Colegiales. 

 Los peones permanentes. 

 Contamos con 823 registros de pagos de salarios o jornales, los que representan a un 

total de 221 peones254. La cantidad total de peones que trabajaron en la chacra, a lo largo de 

                                                           
254

 Aquí no hemos incluido cuatro registros por no tener la cantidad especificada de peones. Los registros a 
que nos referimos dicen: abril de 1799 "peones, traer novillos para bueyes", octubre del mismo año, "peones, 
por ir a corear trigo al pueblo" y mayo de 1800: "en peones, por repuntar leña de cardo" y diciembre de 1806 
"por el acarreo de 20 carretas desde el río", ni tampoco a los trabajadores especializados como ser: 
carpintero, herrero, albañil, panadero, atahonero, ni a los peones encargados del coche de los colegiales y en 
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los 9 años estudiados, fue de 263. La diferencia de 42 peones con los 221 mencionados, 

radica en que éstos trabajaron más de un año -ya sea continuado o salteado-. Esta 

información la hemos sistematizado en dos cuadros (el 4 y el 5). En el primero se expresa la 

cantidad total de peones empleados por año y en el siguiente la distribución de éstos por 

mes a lo largo de los nueve años analizados. 

CUADRO Nº 4 
CHACRA DEL REAL COLEGIO  DE SAN CARLOS 
CANTIDAD DE PEONES CONTRATADOS POR AÑO, 1798-1806. 
 

AÑO CANT. DE PEONES 

1798 25 

1799 30 

1800 29 

1801 60 

1802 40 

1803 34 

1804 19 

1805 17 

1806 9 

TOTAL 263 

 

CUADRO Nº 5 
CHACRA DEL REAL COLEGIO  DE SAN CARLOS 
CANTIDAD DE PEONES PERMANENTES, EMPLEADOS POR MES, 1798-1806. 
 

MES 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 

Enero 1 0 0 0 0 3 1 0 0 

Febrero 4 4 0 1 0 2 2 3 1 

Marzo 5 2 6 7 6 2 8 4 2 

Abril 2 +1 13 12 11 8 5 5 2 

Mayo 7 8 +14 13 12 11 7 5 2 

Junio 1 5 18 15 13 12 8 4 2 

Julio 7 6 15 12 12 11 7 4 3 

Agosto 4 3 12 12 14 12 9 2 2 

Septiembre 7 10 10 7 12 12 10 4 3 

Octubre 7 +5 9 6 3 8 9 5 4 

Noviembre 2 2 4 11 4 7 8 5 3 

Diciembre 3 5 5 26* 3 6 8 6 +4 

      

                                                                                                                                                                                 

traer los trastes de éstos. 
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Nota: * incluye los 20 prisioneros portugueses. 
El signo + representa una mayor cantidad de peones que no pudimos especificar. 
Fuente para cuadro 2 y 3: AGN, IX, 7-3-6. 
 

 Si observamos el cuadro 4 vemos que la cantidad de peones empleados en la chacra 

por mes no fue uniforme. Antes de continuar amerita una aclaración sobre la confección del 

cuadro: el signo más (+) fue utilizado en los casos en que se contrataron peones y la fuente 

no nos especificó su cantidad. En los primeros meses de cada año prácticamente no tenemos 

peones contratados bajo esta modalidad ya que estaban conchabados en la siega; a partir de 

marzo comenzaba el ingreso de peones para aumentar el plantel desde abril hasta 

septiembre; a partir de octubre comienza un descenso en la cantidad de peones 

conchabados. De los nueve años estudiados, los años centrales (1800 a 1803) fueron los más 

estables en la cantidad de trabajadores de la chacra, con la salvedad que en diciembre de 

1801 se pidieron –como ya mencionamos al hablar de los peones compulsivos- 20 

prisioneros portugueses para la siega, y antes de que esta comenzase estos peones fueron 

destinados a limpiar la laguna donde bebía el ganado255. Este hecho específico fue lo que 

provocó un aumento en la cantidad de peones conchabados en ese mes que nos da la cifra 

atípica de 26 peones empleados en diciembre para el trajín diario de la chacra cuando en 

este mes es donde se observa una importante merma en la cantidad de trabajadores 

empleados para este fin. En 1804, la cantidad de peones fue constante entre marzo y 

diciembre, lo mismo sucedió en 1805 y 1806. Cabe aclarar que en estos dos últimos años 

trabajó la menor cantidad de peones, tema sobre el que volveremos más adelante. 

 En la Chacarita existió una rotación de peones por lo cual no pudimos establecer un 

mes único de entrada masiva de trabajadores a la chacra, ya que, como observamos existía 

una cantidad importante de peones a lo largo de todo el año. Si comparamos estas cifras con 

la cantidad de peones que empleaba la chacra de la estancia de las Bacas en la Banda 

Oriental analizada por Gelman256, la cantidad de peones que trabajaban en la chacra 

estudiada por nosotros era mucho mayor. Esta situación se debía, volvemos a repetirlo, a 

que no solamente se producía trigo sino que también era muy importante la producción de 

                                                           
255

 "Correspondencia del Colegio", AGN IX, 7-3-5. 
256

 Jorge Gelman: "Una región y una chacra..." op. cit., cuadro 2, pág. 16. 
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leña; actividades que se combinaban con la extracción de leche y la producción de la huerta y 

la quinta por lo tanto no sólo se necesitaban peones para la actividad triguera sino que la 

diversidad de producciones que coexistían llevaba a una mayor necesidad de brazos a lo 

largo de todo el año.  

 Hemos verificado cuatro formas de contabilizar el tiempo trabajado por los peones: 

por mes, que podía ser corrido o contado, por día y por tarea. Mes corrido era el mes 

calendario con sus 30 días. Mes contado era aquel en que el peón cumplía el mes de trabajo 

cuando efectivamente trabajaba los 30 días, esta situación provocaba que el peón podía 

llegar a estar en la chacra por espacio de dos o más meses pero al cobrar su salario se 

contabilizaba los días reales de trabajo, es allí donde la fuente especifica “cumplió mes”. Para 

1800 y los dos años siguientes tenemos especificado esta forma de contratar a los peones. En 

1800 sobre un total de 28 peones contratados, 22 fueron contratados por mes contado y 

sólo 3 por mes corrido. En 1801 sobre 36 peones 16 fueron contratados por mes contado y 7 

por mes corrido -para el resto de los peones no especifica- y, para 1802 sobre 34 peones sólo 

tenemos información para 13 de los cuales 5 lo hicieron por mes corrido, 6 por mes contado 

y 2 por tareas. Cuando nos referimos a trabajo por tareas lo que se contabilizaba no eran los 

días trabajados sino el producto del trabajo que realizó el peón. 

 De los 221 peones que trabajaron en la chacra sólo el 13,1% (29 peones) volvieron a 

conchabarse más de un año, pero ¿cuánto tiempo de trabajo representan estas cifras? En 

promedio, para los 9 años, cada peón trabajó 67,7 días. En el cuadro Nº 5 calculamos los 

promedios de días trabajados por los peones, 1802 fue el año con el promedio más bajo de 

días trabajados (38 días por peón) y en 1804 el más alto (116½ días por peón); el resto de los 

años osciló entre estas dos cifras. 
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CUADRO Nº 6 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS POR PEON (PROMEDIO), 1798-1806. 
 

AÑO PROMEDIO 

1798 52,6 

1799 40,5 

7800 61,5 

1801 46,7 

1802 38,0 

1803 52,9 

1804 116,5 

1805 81,7 

1806 92,8 

1798-1806 67,7 

  
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

Estos datos nos permitieron diferenciar dos momentos. El primero que abarcó desde 

1798 a 1803 y el segundo para los últimos tres años. Para el primero observamos que los 

peones permanecieron poco tiempo en la chacra, y, a partir, de 1804 comenzó a aumentar la 

cantidad de días trabajados por peón lo cual se combino con una disminución en el número 

de peones conchabados. En el cuadro siguiente sistematizamos esta información. 

 
CUADRO Nº 7 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS POR PEON (permanente, no incluye la siega), 1798-1806. 
 
AÑO 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 +211 N/E TAR 

1    2 
TOT 

1798 12 7 2 0 1 0 2 0 1 0 25 

1799 21 2 3 1 1 1 0 1 0 0 30 

1800 11 7 2 3 1 1 2 0 2 0 29 

1801 25 4 4 1 4 2 0 0 20 0 60 

1802 25* 5 7* 0 1 0 0 0 2 2* 40* 

1803 13* 8 2 4 1 0 0 0 2 1*  4 34* 

1804 2 1* 0 3* 4* 1 2 0 1 4*  5 19* 

1805 4 4* 4 0 2 2* 0 0 1 2* 17* 

1806 5 0 0 2* 0 1 0 1 0 2* 9* 

TOT 120 38 24 15 14 7 8 2 29 9  
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Referencias: d.: días 
            *: peones que en el mismo año trabajaron por día y por tareas. En el total solo 
fueron contabilizados una vez, de allí las siguientes diferencias: 
                1802: la diferencia es de 2 peones. 
                1803: la diferencia es de 1 peón. 
                1804: la diferencia es de 5 peones. 
                1805: la diferencia es de 2 peones. 
                1806: la diferencia es de 2 peones. 
            tar: cantidad de peones que trabajaron por tareas. El total de 9 peones en la columna 
de la derecha corresponde a peones que solo trabajaron por tareas. Las cifras con asterisco 
en la columna izquierda representan a los peones que trabajaron en más de una modalidad.     
        tot: total de peones que trabajaron en ese año.   
        n/e: no especifica la cantidad de días trabajados. 
 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 

 

En el cuadro precedente agrupamos a los peones según la cantidad de días 

trabajados al año. Esta otra forma de contabilizar el tiempo trabajado nos permitió 

corroborar lo que decíamos en párrafos anteriores: 1804 representó un corte ya que antes 

de ese año observamos una cantidad considerable de peones que se quedaban poco tiempo 

en la chacra. Hasta 1803 la mayor parte de los peones trabajaron sólo hasta 30 días, de los 

cuales es importante destacar que en 1799 de los 21 peones, 15 trabajaron menos de 15 

días. En 1802, 19 de los 25 lo hicieron también por menos de 15 días. En 1801 -año en que 

tenemos la mayor cantidad de peones trabajando en la chacra- la cantidad de 25 que 

trabajaron menos de 30 días aumentaría a 45 si consideramos los 20 trabajadores que la 

fuente no especifica pero que sabemos efectivamente que fueron los prisioneros 

portugueses y la cantidad de días trabajados no podían superar los 15 días, ya sea por lo que 

cobraron ó por la actividad realizada. Es de destacar la excepcionalidad de este año ya que la 

chacra vio y utilizó la posibilidad de ampliar su dotación de trabajadores combinando tres 

formas de trabajo: el trabajo compulsivo con el trabajo asalariado y estos con el trabajo 

esclavo.  

 Otro elemento importante que observamos a partir de la lectura del cuadro, es que 

en 1802 aparece la modalidad del trabajo por tareas, tareas que se relacionan con la 

recolección de leña, de cardo y en el zanjeo. A partir de 1804 observamos un movimiento 
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inverso a lo que venía sucediendo en años anteriores ya que sólo 2 peones trabajaron menos 

de 30 días y 7 lo hicieron entre 90 y 150 días y 4 de éstos también trabajaron por tareas 

hecho que aumentaría la cantidad de días trabajados por cada peón. Es decir, a partir de 

1804 comenzó a bajar la cantidad de peones contratados y aumentó la cantidad de días 

trabajados por peón. ¿Qué conclusiones podemos extraer de estos datos? En primer lugar, la 

inestabilidad de los peones dentro de la chacra en los primeros años analizados, es decir el 

poco tiempo que permanecieron en ella trabajando, y, en segundo lugar observamos como, 

a partir de 1804 los peones comenzaron a quedarse más tiempo dentro de la unidad 

productiva, hecho que provocó la baja en la cantidad de peones contratados por año.

 Podemos observar que este cambio, que se venía vislumbrando desde el año 

anterior, se acentúo en 1805 ya que sólo 17 peones realizaron algún trabajo en la chacra y al 

año siguiente sólo 9 peones trabajaron a lo largo del año ¿Qué sucedió aquí? No tenemos 

indicios de que los administradores hubiesen pretendido bajar los costos en mano de obra, ni 

muchos menos en disciplinarla257, pero de hecho cayeron los gastos en peones y mucho más 

significativo fue la baja en la cantidad de conchabados y el aumento de la cantidad de días 

trabajados por cada peón. Hay que aclarar que en 1806, a consecuencia de la ocupación de la 

ciudad por los ingleses, se cerró el Colegio258 y los esclavos que residían en la  ciudad fueron 

trasladados a la chacra259, y si a éstos le sumamos los tres esclavos comprados en ese año, la 

cantidad de trabajadores permanentes en la chacra aumento por la incorporación de mano 

de obra esclava. A su vez, no debemos olvidar que a partir de la ocupación inglesa 

comenzaron movimientos en la ciudad, ejido y campaña para organizar las milicias, situación 

que influyó negativamente para la chacra y sus necesidades constantes de trabajadores260. 

                                                           
257

 Aquí estamos haciendo referencia a que no hemos encontrado algún tipo de Instrucciones del Colegio para 
el funcionamiento de la chacra. Hecho que si se da en la estancia de las Bacas en la Banda Oriental. Ricardo 
Salvatore y Jonathan Brown: "Comercio y proletarización..." op. cit. y Jorge Gelman: "Sobre esclavos, peones, 
gauchos Y campesinos,..." op. cit.  
258

 Una vez recuperada la ciudad el Colegio pasó a ser la residencia del Regimiento de Patricios.  
259

 No pudimos establecer la cantidad de esclavos que pasaron a la chacra, pero sí podemos decir que 
Chorroarin se quedo con sólo tres esclavos. "Correspondencia del Colegio" en AGN, IX 7-3-5. 
260

 Gillespie percibe como desde mediados de julio de ese año comienzan las levas para la conformación del 
regimiento Húsares de Pueyrredón, conformado por chacareros y peones. Alexander Gillespie: Buenos Aires y 
el Interior. op. cit., págs. 75 y 78. Sobre el proceso de militarización ver Tulio Halperín Donghi: Revolución y 
guerra… op. cit. y "Elite, facciones y grupos populares" en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (dirs.): 
Buenos Aires. Historia de cuatro siglos. Bs. As., Edit. Abril, 1983, pp 157-170.  
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Como vemos, este hecho político estuvo en íntima relación con la caída en la cantidad de 

peones conchabados, pero nada nos dice sobre la tendencia que se venía dando desde hacia 

un par de años; es decir, la militarización acentuó un proceso que ya había comenzado. 

Lamentablemente nuestras cuentas finalizan en 1806 y no nos permite hacer demasiadas 

generalizaciones ni analizar esta tendencia.  

 El salario de los peones permanentes. 

 Los salarios percibidos por los peones de la chacra oscilaron entre 6 y 7 pesos por 

mes, en el único caso que se pagó un salario de 5 pesos fue al peón caballerizo y al peón 

boyero261. Para los 9 años, observamos el siguiente comportamiento en los salarios pagados 

(cuadro 6): en los 3 primeros años el salario que se pago fue de 6 pesos. En 1801 osciló entre 

6 y 7 pesos. En 1802, 1803 y 1804 el monto salarial promedio se mantuvo entre los 6,1 y 6,3 

pesos. En 1805 apareció un promedio de 7 pesos mensuales y, por último, en 1806 el salario 

volvió a oscilar entre 6 y 7 pesos, pero en el primer caso correspondió al peón boyero -que 

vio su salario aumentado en un peso-. Evidentemente hay una tendencia al aumento de los 

salarios hacia el final del período analizado262.  

CUADRO Nº 8 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
PROMEDIOS SALARIALES, PEONES PERMANENTES, 1798-1806. 
 

AÑO PROMEDIO 

1798 5,7 

1799                6 

7800                6 

1801 6,7 

1802 6,1 

1803               6 

1804 6,3 

1805                7 

1806 7,2 

1798-1806 6,3 

                                                           
261

 Brackenridge describe la función de los boyeros, como los encargados de hacer "andar" las carretas por 
medio de una larga vara o picanilla, según el lugar donde el peón vaya sentado, en la carreta ó en las dos 
yuntas de bueyes. H. M. Brackenridge: Viaje a América del Sur Bs. As., Hyspamérica, 1988, pág. 223. 
262

 Esta situación ya fue observada por Johnson para los trabajadores de la ciudad. Lyman Johnson: "La 
historia de precios de Buenos Aires durante el período virreinal" en Johnson, Lyman y Enrique Tandeter 
(comps.): Economías coloniales. Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII. Bs. As., FCE, 1992, pp. 153-
190. 
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Nota: estos promedios fueron realizados sobre 247 registros de peones sobre los 823 que 
teníamos, es decir sólo representa el 30% del total de los registros.  
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

Si volvemos a observar el cuadro 2, a partir de 1800 los gastos en salarios del 

panadero cayeron de manera significativa. ¿De qué manera logró el Colegio bajar estos 

costos?. El panadero en los primeros meses de 1800 dejó de trabajar –desconocemos los 

motivos- y el Colegio, en vez de contratar a otro individuo libre que desarrollase esta 

actividad específica, lo reemplazó por el esclavo Jorge, a quien comenzaron a pagarle entre 4 

y 5 pesos por mes por su trabajo en la panadería a razón de un peso por semana. Lo 

novedoso aquí fue encontrar que a este esclavo le pagaban por realizar una tarea específica. 

Lo mismo sucedió con el lechero –también esclavo-, que era el encargado de sacar la leche y 

transportarla al Colegio, trabajo por el que le pagaban entre 2 y 4 pesos por mes, pero a 

diferencia del esclavo panadero estos pagos no fueron constantes y hubo meses que ni 

siquiera recibió un real. Cabría preguntarnos, ¿por qué el Colegio optó por pagar un 

"salario"263 a estos esclavos? Por un lado, evidentemente bajaron los costos pagados en 

salario por realizar estos trabajos pero, por otro lado, ¿el esclavo no era aquel que, 

teóricamente, trabajaba para su dueño percibiendo solamente techo, ropa y comida? Lo 

novedoso, y lo que asemeja esta paga a un salario, es que esa entrega de metálico era 

constante y no esporádica como la costumbre de darle una gratificación al esclavo por un 

trabajo o por una actitud especial que éste haya tenido para con su amo. Por lo visto existió 

desde la administración del Colegio la idea de que si se gratificaba económicamente el 

trabajo realizado por el esclavo éste iba a realizarlo mucho mejor, y con más ganas.  

 En los nueve años analizados observamos distintas formas de asentar el pago de los 

salarios. Hay años que éste se pagaba en una sola entrega al cumplir el mes de trabajo: esta 

situación la corroboramos para los años de 1798, 1799, 1805 y 1806. Los años restantes 

existieron adelantos y sucesivas entregas de metálico. Estos adelantos nos señalan un tipo de 

estrategia desplegada por las autoridades de la chacra con el fin de conseguir trabajadores y, 

                                                           
263

 Decimos "salario" entre comillas porque, obviamente está reflejando una situación atípica, ya que quien lo 
percibe no es un hombre libre, jurídicamente hablando. 
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también, nos da cuenta de un mayor poder de negociación por parte de los peones ya que 

recibían una parte de su salario antes de realizar efectivamente su trabajo. Con lo cual 

podemos pensarlo no sólo como estrategia del peón sino también desde el lado de los 

administradores de la chacra, quienes por medio de estos adelantos, aparentemente, 

lograron reducir tanto los gastos como la cantidad de peones contratados por año. No nos 

olvidemos que desde los Bandos se intentaba prohibir estos adelantos que como veremos en 

próximos apartados en la práctica no surtieron ningún efecto sino todo lo contrario ya que 

esta costumbre estaba destinada a perdurar. 

 Sobre la composición del salario la fuente no nos informa sobre pagos en especie, por 

lo que nosotros consideramos que éstos eran pagados en plata contante y sonante. Creemos 

que era así ya que no encontramos grandes compras de textiles -excepto las realizadas para 

vestir a los esclavos del colegio, chacra y estanzuela-, cabe preguntarnos si la yerba o el 

tabaco eran utilizados como parte de pago del salario, al haber encontrado sólo dos 

menciones donde se especifica que era para los capataces de la estancia, nos inclinamos a 

pensar que en la chacra esta situación no se daba, sino tendría que haber sido anotado tal 

como se hizo en los casos mencionados. A partir de estos datos nos inclinamos a decir que no 

existió un pago en especie del salario tal como lo señalaron diversos autores para las 

estancias ganaderas de la pampa264. Esta situación marcaría el grado de monetización que 

habría alcanzado la mano de obra en el ejido265, lo que nos llevaría a pensar que existiría una 

mayor resistencia por parte de los peones en una región ávida de mano de obra, no sólo para 

la producción triguera, sino también para la recolección de leña, para las quintas y huertas 

que circundaban la ciudad de Buenos Aires, los corrales para el abasto que insumían una 

cantidad importante de mano de obra, los hornos de ladrillos y la distintas actividades 

artesanales. A su vez, esto está íntimamente relacionado con la presencia en el ejido de un 

                                                           
264

 Ver Carlos Mayo: "Estancia y peonaje en la región pampeana..." op. cit.. Para la Banda Oriental ver Jorge 
Gelman: "Mundo rural y mercados..." op. cit.. Ricardo Salvatore y Jonathan Brown: "Comercio y 
proletarización..." op. cit.  
265

 Cabe aclarar que Mayo, Gelman y Salvatore y Brown -para la estancia de las Bacas- marcan la preferencia 
de los peones por cobrar en plata y la resistencia que oponían a cobrar en especies. Resistencia que 
terminaba siendo eficaz en el sentido que sólo una parte del salario era pagado en especies y el resto en 
plata. Situación que marcaría -según Mayo- una diferenciación en la forma de pagar el salario entre la 
campaña rioplatense y el Interior del Virreinato. Ver los trabajos citados en la nota anterior. 
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mercado más fluido y monetizado. Todo esto nos permitiría presumir que la existencia de 

distintas producciones competiría entre sí por la fuerza laboral, y este fue un hecho que 

favoreció a los peones dándoles un mayor poder de negociación y obtener un salario pagado 

en plata contante y sonante. Y, en una coyuntura bélica estas características se acentuarán 

mucho más, ejemplo de esta situación podemos encontrarla durante el año de 1806 en que 

se pagaron salarios más altos. 

 El trabajo en la chacra. 

 En este apartado nos referimos al tipo de trabajo que realizaron los peones. Éstos 

eran retribuidos por una diversidad de trabajos realizados en la chacra, en la zanja, en el 

monte, en la quinta y en la huerta, entre otras actividades. En esta chacra se realizaban 

distintos tipos de trabajos y los años en que la fuente los especificó de manera minuciosa 

fueron para los años de 1798, 1799 y 1804. A partir de estos datos confeccionamos el cuadro 

Nº 8, enumerando minuciosamente las distintas tareas especificadas por la fuente, 

asignando la cantidad de peones que se desempeñaron en ellas.  

 
CUADRO Nº 8 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
TRABAJOS REALIZADOS Y CANTIDAD DE PEONES PERMANENTES 
AÑOS: 1798, 1799 Y 1804 
 

1798 

TAREA I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. 

Caballerizo 3 3 3 3 

Carpir la huerta 2    

Carpir porotos 1    

Limpiar charco y coger maíz 2    

En el charco 2    

Arar   4 1  

Arar y cortar monte   1  

Arar, cortar guascas y andar carretas    1  

Arar y sacar leña   1  

Arar y atar leña   1  

Cortar monte  2 1  

Cortar monte y tapar portillos
266

  1   

Zanjar portillos y sacar palos del monte  1   

Limpiar trigo y atar leña  2   

Limpiar trigo y sacar leña   1 2 

                                                           
266

 Arreglar portillos se refiere a tapar/enderezar las aberturas que dejan los postes en los corrales. 
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Atar y sacar leña   6  

Acarrear leña     1 

Cortar, guascar y andar con las carretas    1 

Acarrear y sacar leña    1 

No especifica    3 

Total peones 1798 10 11 18 12 

1799 

Caballerizo 1 3   

Traer novillos  n/e   

Arar  4 4  

Cortar monte  4   

En el monte   7 3 

En la zanja  2 3 1 

Plantar cebollino   1  

En la casa    1 

En la chacara    1 

Corear trigo al pueblo    n/e 

No especifica 5 1 4 6 

Total peones 1799 6 14 19 12 

1804 

Faenar cardo 10 5   

Reparar cerco del monte 1    

Arar  8 4  

Zanjeo  2 5 4 

Corte del monte  2 2  

Cerrar portillos  1   

Zanjeo y arar   1 1 

Zanjeo, arar  y en xague    1 

En el xague    3 

No especifica 1 2 13 17 

Total peones 1804 12 20 25 26 

Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 

 

 El cuadro precedente es muy significativo ya que nos describe en detalle las diversas 

actividades que se realizaban en la chacra, por ejemplo en el segundo y tercer trimestre 

había peones destinados al arado de tierras. Aquí podemos observar que no solamente se 

sembraba trigo, ya que los meses centrales de siembra de éste eran de mayo a julio. Por lo 

tanto podemos decir, siguiendo el calendario agrícola propuesto por Garavaglia267 que en 

abril se sembró alfalfa, en agosto de 1804 puede haber sido tanto trigo como maíz, asociado 

con porotos y zapallos -productos que sabemos que se cultivaban en la chacra- y en 

                                                           
267

 Juan Carlos Garavaglia: "Ecosistemas y tecnología agraria elementos para una historia social de los 
ecosistemas agrarios rioplatenses (1700-1830)." en: Desarrollo Económico 28:112. Bs. As., 1984, pp. 549-575, 
págs. 553-555. 
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noviembre y diciembre del mismo año también se aró la tierra, y aquí podemos asociarlo, 

nuevamente, a una siembra tardía de maíz. No tenemos que olvidar que también se 

pudieron haber sembrado cebollas/cebollinos, ajo, habas, chícharos268, hinojos, papas y 

sandías, productos mencionados en nuestras fuentes y que, posiblemente eran destinados al 

abastecimiento. 

 Sobre la producción de leña -la segunda producción en ventas en el mercado y la 

primera cuando no existieron o fueron pequeñas las ventas de trigo- vemos que desde mayo, 

coincidiendo con la siembra del trigo y con el invierno, momento de una mayor necesidad de 

este combustible, se comenzaba con las tareas en el monte para su recolección, actividad 

que duraba hasta octubre. Con relación a la producción de leña la fuente nos especifica, para 

1798, las distintas etapas de esta recolección: corte, atado, sacarla del monte y acarrearla -

actividad generalmente relacionada con andar con las carretas-. Otra tarea relacionada con 

la recogida y el atado de la leña era la preparación de las guascas269 para atar los pesos de 

leña. 

 En 1804 se realizaron faenas de cardo -así son definidas en la fuente-. Éstas se 

realizaban en los meses de febrero, marzo y abril y consistían en sacarlo, atarlo por pesos 

para luego llevarlo a la venta al igual que a la leña. No sorprende que sólo en este año se 

especifique a los peones que trabajaron en este menester, ya que en este año el cardo 

representó el segundo producto en las ventas de la chacra. 

Esta información –además de señalarnos la diversidad de actividades- también nos 

permitió observar como los peones combinaron distintos trabajos durante el tiempo en que 

estuvieron conchabados. Para 1798 podemos observar como los peones podían combinar 

distintas actividades. En mayo, 3 peones araron, 2 cortaron leña y 1 combinó esta actividad 

con tapar portillos. En julio, 1 estaba dedicado exclusivamente a arar y otro a cortar leña; un 

tercero combinó estas dos tareas, otro se encargó de zanjar portillos y sacar palos del monte 

y, por último, 2 peones limpiaron el trigo y sacaron leña. En septiembre, un peón aró la tierra 

y sacó leña del monte, otro realizó esta última actividad que combinó con limpiar el trigo; 

                                                           
268

 Guisantes que se los puede asemejar a los garbanzos. Juan Corominas: Breve diccionario etimológico de la 
lengua castellana. Madrid, Edit. Gredos, 1976. 
269

 Guascas: tira o lonja de cuero que se utiliza como soga para atar. Ibídem. 
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otros 4 ataron y sacaron leña. Al mes siguiente un peón combinó el arado con el atar leña, 2 

limpiaron el trigo y sacaron leña, y 3 se dedicaron específicamente al trabajo de cortar, sacar 

y acarrear leña. 

 Las otras actividades se relacionaban específicamente con el mantenimiento de la 

chacra. En marzo de 1798 se destinaron peones para la limpieza del charco y en 1804 para la 

reparación del cerco del monte. De mayo hasta la siega se conservaron los portillos y se 

hicieron zanjas y en diciembre de 1804 4 peones trabajaron en la excavación del xague. De 

esta manera vemos como estas 2 producciones principales -el trigo y la leña- eran las que 

demandaban una mayor cantidad de peones y el resto de las actividades estaban 

subordinadas a estas dos producciones. 

 

Los peones de la siega. 

 La cosecha era el momento más importante del ciclo triguero y el que insumía una 

mayor cantidad de peones y un desembolso mayor de plata contante y sonante para el pago 

de los jornales ya que éstos eran mucho más altos en relación con los que se pagaban a lo 

largo del año.  

En primer lugar calculamos los días que duró la siega: teníamos los datos para 3 años 

y para el resto lo que hicimos fue calcular el tiempo máximo trabajado por peón y, de esta 

manera, establecimos las duraciones de las cosechas. No pudimos establecer la cantidad real 

de peones que trabajaron270, lo que hicimos fue calcular un peón por día -ya que teníamos 

para unos años la cantidad de peones por día y para otros la cantidad de días trabajados por 

cada peón-271, y al obtener la cantidad total la dividimos por la cantidad de días que duró la 

cosecha y obtuvimos la cantidad de peones que se necesitaron por día.  

 
 
 
 
 

                                                           
270

 Con cantidad real nos referimos al número neto de éstos, ya que sí podemos contabilizar la cantidad que 
se necesitó por día. Para los únicos años que tenemos estos datos son: parte de 1800: 13 peones, 1802: 59, 
segunda parte de 1803: 41, 1804: 22, 1805: 17 y 1806: 14 peones. 
271

 Para 1803, el año más confuso, contamos la cantidad de veces que aparecían, cifra que es menor a la real. 
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CUADRO Nº 10 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
DURACION DE LA COSECHA Y CANTIDAD DE PEONES EMPLEADOS POR DIA, 1798-1806. 
 

AÑO CANT. DIAS COSECHA 
En fanegas 

PEONES 
(promedio) 

Por día 

1798 28 650 20,75 

1799 28 296                   21,7 

1800 39,5 310 10,87 

1801 39 374 14,23 

1802 33 420 21,85 

1803 27 s/d 16,44 

1804 27 s/d                   7,7 

1805 36,5 s/d             12 

1806 38 s/d                     9,79 

Promedio  32,9                 13,8 

 
* datos incompletos, ya que la siega comenzó en diciembre. 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 

 

A pesar de lo fragmentado de los datos observamos el mismo movimiento que ya 

habíamos señalado para los peones del trajín anual. A partir de 1804 ya habíamos 

demostrado que aumentaba la permanencia de los peones (permanentes) bajando la 

cantidad de los contratados por la chacra para levantar el trigo, lamentablemente nuestros 

datos sobre la cantidad de trigo cosechado llegan hasta 1802 por lo cual no podemos analizar 

este fenómeno en todas sus dimensiones pero sí podemos corroborarlo en el cuadro 

siguiente donde calculamos la cantidad de días trabajados por peón durante la siega. 

 
CUADRO Nº 11 
CHACRA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
CANTIDAD DE DIAS TRABAJADOS POR PEON EN LA SIEGA, 1800-1806. 

 

AÑO - 5 días 5 a 10 días 11 a 15 días 16 a 20 días 21 a 30 días + 31 días Total 

1800 2 2 2 7   13 

1802 14 18 6 6 9 4 35 

1804 4 4 4 1 2 1 16 

1805  2 2  6 7 17 

1806    4 3 7 14 

Total 20 26 14 18 20 19  
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Fuente: AGN, IX, 7-3-6 

 Podemos observar que si en 1802 hubo 32 peones que trabajaron menos de 10 días, 

en el resto de los años analizados observamos que los peones durante la cosecha 

permanecieron mucho más tiempo en la chacra: es así como en 1800, 7 peones trabajaron 

20 días y en 1805 y 1806 los peones prácticamente se quedaron el tiempo que se extendió la 

siega.  

 La siega se dividía en distintas etapas que pudimos establecer tomando como hilo 

conductor las cosechas de 1798 y 1799.  A partir de diciembre ó los primeros días de enero -

según el mes en que comenzara la cosecha- se destinaron peones para ir a buscar ganado a 

la estancia, para componer los galpones donde se iba a almacenar el trigo y para componer 

la era. Las actividades continuaron según este orden: segar, engavillar, meter trigo en la era, 

aventarlo, trillarlo y, por último, guardarlo. 

 Igual que para los peones permanentes, observamos que los peones contratados 

para la siega realizaban indistintamente estas actividades. Los únicos que tenían una 

actividad específica eran el peón yeguarizo y el encargado de dirigir la trilla –que en algunos 

años fue un esclavo-. En 1802 se conchabó a una "muger asalariada" que cocinó por término 

de 23 días para los peones. En 1803 también encontramos una cocinera -Clara Galban- pero 

la fuente no especifica los días trabajados ni el jornal. En 1804 Manuel Gutierrez "muchacho" 

cobró 2 reales por día y, por último, en 1806 Josef Sanchez -hijo del peón Manuel Sanchez- 

trabajó como aguatero por el término de 21 días. Si bien las referencias a mujeres 

conchabadas y a “muchachos” no son abundantes en las contabilidades, estas menciones 

son significativas y más acordes a la descripción que hicimos de la campaña bonaerense 

donde la presencia de la familia estaba extendida y el conchabo de alguna mujer y algún hijo 

de un peón también contribuiría a aumentar los ingresos de la  familia campesina. 

 

 ¿Cuánto cobraban los peones de la siega? 

 Según los Bandos y Acuerdos emitidos por las autoridades citadinas el jornal que se 

acostumbraba pagar en la cosecha era de 4 reales diarios, éste era el estipulado en los 
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bandos que convocaban a la cosecha pero las mismas fuentes se encargaban de mencionar 

que, si bien era el acostumbrado, los titulares de chacras si querían levantar la cosecha 

debían pagar jornales más altos. Durante los nueve años analizados el jornal pagado durante 

la cosecha fue en ascenso, como lo mencionamos en párrafos anteriores el tiempo trabajado 

durante la siega estaba pautado, planificado y estipulado a través del transcurso del día de 

trabajo. Para 1798 y 1799 sabemos cuánto era el jornal pagado si se trabajaba menos de un 

día. Hasta el almuerzo se pagaba 1 real, hasta el medio día: 2 reales y hasta más del mediodía 

o mediatarde: 3 reales. El jornal completo era de 4 reales a excepción de algunos días de trilla 

que se pagaba 5 reales. Esta situación nos muestra que, a pesar de que se pagaban jornales 

más altos durante la siega, los peones podían trabajar menos tiempo de lo que duraba la 

jornada de trabajo, ¿por qué motivos los peones no trabajaban la jornada completa? Según 

los Bandos porque abandonaban el trabajo y se quedaban jugando 

En los años analizados, el monto de los jornales pagados por día completo de trabajo 

fue en ascenso. A partir de 1800 comenzaron a aparecer los primeros jornales de 6 reales. En 

1801 se pagó entre 4 y 5 por día y por haber trabajado el 1º de enero -día de fiesta- 6 reales. 

En 1802 los prisioneros portugueses ya mencionados cobraron 4 reales y el resto de los 

peones 5 y en los días de trilla 6. Para los últimos 3 años el jornal pasó a ser definitivamente 

de 5 reales y de 6 para los días en que no se les permitía dormir la siesta, es decir los días de 

trilla. En este sentido, podemos observar dos variables que actúan sobre el valor del jornal. 

Por un lado, la mayor demanda de trabajadores en esta época del año sube el monto del 

jornal, el cual a lo largo de los 9 años analizados y, en consonancia con el movimiento de los 

salarios de los peones del trajín anual, ascendió de 4 a 5 reales diarios. Por otro lado, 

vislumbramos una segunda variable: la costumbre, si los peones trabajaban en día de fiesta o 

durante la hora de la siesta, el jornal se veía aumentado en un real más. Esta suma adicional 

“por faltar“ a la costumbre se mantuvo estable en los 9 años analizados a diferencia de los 

jornales por el trabajo realizado que fue en aumento en estos años. 

 En relación a los prisioneros portugueses hay que señalar que no todos trabajaron el 

tiempo que se extendió la cosecha e incluso uno de ellos no realizó tarea alguna. Lo que nos 
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estaría indicando que hasta dentro de esta forma del trabajo compulsivo existiría la 

posibilidad de negarse -el peón- a realizar las tareas encomendadas. 

 A estos jornales hay que sumarles el aguardiente, los mates, bombillas y yerba que se 

compraban para los jornaleros. Además la chacra también se encargaba de la comida de 

éstos -paga a una cocinera, además de proveer los alimentos- y en algunos años existieron 

compras de quesos para el almuerzo de los peones. Vemos como esto se convertía en un 

plus salarial, ya que la chacra se encargaba de la manutención de los jornaleros durante la 

siega272. Por último, cabe mencionar que la cocinera cobraba un jornal de 4 reales y los 

"muchachos" percibían 2 reales por día273, tema sobre el que volveremos más adelante. 

 

 2-2.b Los trabajadores de la estanzuela.  

 En el capítulo anterior habíamos señalado que los gastos en mano de obra eran los 

más importantes dentro de los gastos que realizaba la estanzuela para su mantenimiento, 

el promedio fue del 84,5% y para el caso de 1803 los gastos en mano de obra ascendieron 

al 100% esta característica era compartida por el resto de las estancias rioplatenses como 

ya mencionáramos. Veamos que sucedía con los peones que trabajaban en la estanzuela 

perteneciente al Colegio del Real Colegio de San Carlos. 

 Entre 1799 y 1806 trabajaron unos 39 peones (excluidos los capataces) que 

representaron unos 160 registros de pagos que en algún momento de los 9 años estudiados 

realizaron algún trabajo en la estancia274. 

 
 
 
 
 

                                                           
272

 Lyman Johnson marca que era normal que el almuerzo de los trabajadores sea provisto por sus 
empleadores y que -dado el alto costo del combustible- los hombres solteros comían pocas comidas 
preparadas y que éstas eran consumidas en el momento en que estaban trabajando. Lyman Johnson: "La 
historia de precios de Buenos Aires..." op. cit., págs. 180-81. 
273

 Carlos Mayo también marca este jornal de 2 reales como común para estos muchachos que por lo general 
eran púberes. Estancia y sociedad... op. cit., pág. 129. 
274

 Para calcular la cantidad de peones, al igual que lo hicimos para la chacra, hemos sacado a aquellos que la 
fuente no nos da ni el nombre, ni la cantidad, sólo dice "por peones". Estos representan sólo 17 registros de 
pagos. 
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CUADRO Nº 12 
ESTANCIA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
CANTIDAD DE PEONES POR MES Y POR AÑO, 1799-1806. 
 

AÑO EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOT 

1799 1 6 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 24 

1800 1 2 1 1 1 2 2 2* 1 1 1  +15 

1801  2 2 1*  3 3 1* 1 2   +15 

1802 * 2 1 1 1 1 1* 2 3 1 * 2 +15 

1803   *   1 2 2 1 1   +7 

1804   1 1 1 1 1 1 1    7 

1805  4 1 2  1 1 2 2 1 1 1 16 

1806  1 1 1  1   1    5 

 
* No se puede especificar la cantidad, ya que hay asientos que sólo dicen "por peones", en 
esos casos en el total de peones del año le incorporamos el signo +. 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 

 Como podemos observar la cantidad de peones contratados varió de año en año. De 

hecho no existió ningún registro de pago de peones para el año de 1798 donde sólo constan 

los pagos realizados al capataz Juan Peralta que trabajo durante todo ese año. El año de 1799 

se presenta como aquel en que se conchabó una mayor cantidad de peones -24- y el resto de 

los años el número de trabajadores empleados en la estancia fue uniforme con la excepción 

de 1803, 1804 y 1806 en que se conchabaron la mitad de peones. Los meses en que se 

conchabó una mayor cantidad de peones fueron los meses centrales, de agosto a octubre, 

meses que se correspondían con las faenas extraordinarias que se realizaban en la estancia 

como ser la yerra, la parición y castración. El resto de las actividades como la doma, las 

recogidas, las faenas para cueros, etc., se realizaban a lo largo de todo el año275. Con lo cual 

podemos observar que esta mayor cantidad de peones, en estos meses del año, se hallaba 

en íntima relación con la ejecución de las faenas extraordinarias. Lamentablemente la fuente 

es bastante parca al respecto y no nos da mayores detalles para que podamos profundizar en 

el tema. 

 Más importante que observar la cantidad de peones que trabajaron por mes y por 

año es analizar la permanencia de éstos en la estancia y la cantidad de días hombres de 

trabajo que representaban como lo hicimos en el cuadro 12.  

                                                           
275

 Carlos Mayo: Estancia y sociedad... op. cit., pág. 46 y Jorge Gelman: "Sobre peones, esclavos, gauchos..." 
op. cit., pág. 53. 
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CUADRO Nº 13 
ESTANZUELA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS. 
PERMANENCIA DE LOS PEONES, 1799-1806 
 

 CANT. PEO  % TOT  CANT D/H   % TOT 

 de 1 a 30 días     14    41,18     323   11,34 

 de 31 a 60 días      6    17,65     628   22,05 

 de 61 a 90 días      7    20,59     604   21,21 

 de 91 a 120 días      1     2,94     120    4,21 

 de 121 a 150 días      1     2,94     132    4,64 

 de 151 a 180 días      2     5,88     354   12,43 

 de 181 a 210 días      1     2,94     205    7,2 

 de 211 a 240 días      1     2,94     229    8,04 

 de 241 a 270 días      1     2,94     253    8,88 

 TOTAL     34   100   2.848   100 

 

Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

Observamos que el 41,18% -que equivale a unos 14 peones- trabajaron un mes o 

menos en la estancia. Les seguían 6 peones (el 17,65%) que desempeñaron tareas entre uno 

y dos meses; y, por último, 7 peones -que representan el 20,59%- permanecieron en la 

estancia entre dos y tres meses. El resto de los peones, el 20,58% del total, permaneció más 

tiempo en la estancia, pero estas categorías fueron representadas por un peón, a excepción 

de la categoría de 151 a 180 días donde trabajaron dos peones. 

 En los 8 años analizados hemos contabilizado, para estos 34 peones que poseemos 

todos los datos, unas 2.848 jornadas de trabajo, de las cuales el 43,26% estaba representado 

por los 13 peones que trabajaron entre 31 y 90 días. Si a estos les sumamos las 323 jornadas 

de trabajo realizadas por los peones que trabajaron un mes o menos contabilizamos que el 

54,60% del total de las jornadas de trabajo fueron llevadas adelante por peones que 

permanecieron en la estancia menos de 90 días y sobre los que recayó el grueso de las 

tareas. 

 Estas cifras, ¿representan inestabilidad en el trabajo? ó ¿representan las necesidades 

reales de trabajadores por parte de la estancia para llevar adelante sus actividades 

productivas? 

 Consideramos que es una combinación de ambas a partir de los siguientes hechos: 
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a- No hemos encontrado ningún indicio por medio del cual los administradores se 

quejasen por falta de peones. 

 b- El alto intercambio que existía entre peones de la chacra y peones de la estancia. 

Hay que destacar que de un total de 41 trabajadores (peones y capataces), 12 trabajaron 

también en la chacra y 6 participaron en algún año de la siega. Lo significativo es que algunos 

de ellos trabajaban un mes en la chacra y al otro pasaban a la estancia y luego volvían a la 

chacra o viceversa como una forma, por parte de los administradores, de regular y utilizar 

más efectivamente la mano de obra. Desde otro punto de vista, habría que considerar la 

posibilidad de una estrategia explotada por los peones para aumentar sus ingresos; cuestión 

más evidente cuando pasaban a trabajar en la siega ó cuando en los meses de enero y 

febrero permanecían en la estancia por un salario superior al que normalmente percibían por 

estas actividades a lo largo del año. 

 c- El recurso de la utilización del trabajo esclavo. Con relación a este aspecto las 

fuentes son bastantes parcas ya que sólo tenemos referencias a ellos cuando se les pagaba 

algunos reales por haber realizado un trabajo específico. Estos trabajos consistían en ir a 

buscar ganado o participar de las recogidas. El mulato Estanislao en los años de 1802 y 1803 

cumplió la función de capataz y regularmente se le pagaba un "salario" -no nos olvidemos 

que este mismo esclavo en 1800 era el encargado en la chacra de sacar leche para el Colegio, 

trabajo por el que también cobraba un "salario"-, tema sobre el que volveremos en el 

próximo apartado.  

 A pesar de que las referencias al trabajo esclavo sólo aparecen en las fuentes en estas 

ocasiones, es evidente que realizaban más trabajos, situación que podemos intuirla al 

observar que en 1798 no se contrató ningún peón -excepto al capataz-. Con lo cual es lícito 

pensar que los esclavos en este año tuvieron una participación mayor en los trabajos que se 

realizaron. 

 Nada podemos decir sobre la contratación de peones en las épocas de mayor 

actividad, como la yerra, ya que nuestras fuentes sólo nos dice "gastos de yerra" sin 

especificar ni cantidad de peones, ni días trabajados, ni cantidad de animales herrados. Sólo 
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para algunos años en los gastos de la yerra aparecen diferenciadas compras de aguardiente, 

mate y tabaco. 

 Los salarios mensuales que los administradores pagaron a los peones oscilaron entre 

un promedio de 6,1 y 7 pesos. En los ocho años estudiados el salario promedio que la 

estancia pagó fue de 6,4 pesos. Al igual que para los trabajadores de la chacra observamos 

una tendencia en alza de los montos de los salarios pagados. 

 
CUADRO Nº 14 
ESTANCIA DEL REAL COLEGIO DE SAN CARLOS 
PROMEDIOS SALARIALES DE LOS PEONES, 1799-1806, en pesos. 
 
  AÑO               PROMEDIO 
  1799                6,1 
  1800                6,7 
  1801                6,1 
  1802                6,3 
  1803                7 
  1804                6 
  1805                7 
  1806                7 
      1799-1806             6,4 
 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6. 
 

 Con respecto a la composición del salario pagado en la estancia observamos lo mismo 

que ya habíamos llamado la atención para la chacra: aparentemente estos salarios eran 

pagados íntegramente en metálico. Cuando no fue así -sólo dos casos- los administradores lo 

anotaron en las cuentas como fue el caso, en 1801, del capataz Gregorio Garcia, quien 

desempeñó esta función entre abril y septiembre y Joseph Bayon que lo reemplazó a partir 

del 4 de septiembre de ese año y permaneció hasta noviembre; al primero se le entrego 2 

manojos de tabaco y al segundo dos mazos de tabaco como parte del salario. Estas especies 

representaron para García el 3,9% del total que cobro y para Bayon el 7,2%, porcentajes  

marginales en relación al total percibido en concepto de salario. 

 Sobre los adelantos de salarios sólo en un año (1800) adquirieron importancia, ya que 

sobre 28 asientos de pago en 12 ocasiones se otorgaron adelantos. En los años de 1801, 

1802, 1803 y 1805 los adelantos fueron mínimos: a lo sumo ascendían al 20% del total de los 
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asientos para esos años. En los años restantes no existió ninguna constancia de haberse 

entregado dichos adelantos. 

 Con relación a la deuda, de la estancia al peón, hay que señalar que cuando ésta 

existió fue saldada al otro mes. Sólo en un caso en septiembre de 1802 que la estancia 

despidió al peón Jph Justo y le quedo debiendo 19,5 reales, importe que a juzgar por 

nuestras fuentes nunca fue cobrado por el peón. 

 En la misma situación nos encontramos si analizamos la deuda por parte del peón 

hacia la estancia. Sólo en abril de 1801 el capataz Toribio Herrera se retiró debiendo 26,75 

reales, éste se comprometió a pagarlos con su trabajo en la chacra; pero, posteriormente a 

esta fecha, no volvió a aparecer ni en las cuentas de la chacra ni en las de la estancia. 

 Con lo cual podemos observar que la práctica del endeudamiento -al igual que para 

otras estancias rioplatenses- no era utilizada como forma de retención de mano de obra, sino 

que más bien nos inclinamos –por lo marginal de ésta- a considerarla como parte de la 

práctica de otorgar adelantos salariales. 

 

2-3.a La mano de obra esclava. 
“2º que atienda el hno. a que Juan Pablo  

entable las manadas de los tahon.os. 
3º se pongan existentes ocho mug.es a escoger   

trigo con tarea de a media fan.apor mañana, 
 y media a la tarde... 

4º las  viejas y embarazadas qe hilan qe prosigan... 
5º ocho solas mug.es a escoger bosta, y que  

lo qe se recoge un dia, se acarree al otro... 
6º en la huerta cuatro a seis mug.es existentes pa carpir, limpiar. 

7º qe el viejo Chepe con el caballerizo 
 no se quiten del cuidado de los cueros....”

276
 
 

A diferencia de la historiografía tradicional que marcaba lo irrelevante de la población 

y del trabajo esclavo en el Buenos Aires colonial, recientes trabajos llamaron la atención 

sobre la importancia en la utilización de este tipo de mano de obra en la región277. Como 

                                                           
276

 Para la Chacarita, puntos aprobados por el P. Rector, 30/8/1766, en AGN, Biblioteca Nacional 366, expte. 
6426. 
277

 Ver al respecto los trabajos pioneros sobre la esclavitud en Buenos Aires realizados por Marta Goldberg: 
“La población negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires, 1810-1840.” En: Desarrollo Económico 61:16., Bs. 
As., 1976, pp. 75-99 y Marta Goldberg y Laura Jany: “Algunos problemas referentes a la situación del esclavo 
en el Río de la Plata.” En: Cuarto Congreso Internacional de Historia de América Latina. T. VI., Bs. As., 
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analizamos en el capítulo 1 los trabajos demográficos fueron los primeros que alertaron 

sobre este fenómeno, a partir de un somero análisis de los padrones de 1744 y de 1815 

marcaron la importancia numérica de la población esclava rural, sobre quien recaía una parte 

importante de las tareas permanentes que se realizaban en las diferentes unidades 

productivas como ya vimos. Estos estudios también marcaron la importancia en el valor de 

esta mercancía y su número fue en aumento hacia finales del período ya que la población 

negra de la ciudad de Buenos Aires en 1744 representaba el 16,9% del total, en 1778 pasó a 

un 28,4%, se mantuvo en un 27,7% en 1810 y en 1822 representaba un 26%278 en el contexto 

de un aumento general de la población.  

Para la campaña en 1744, la población de color representaba el 6,3% del total y de 

ésta el 90,1% era esclava279. Para 1815, el análisis hecho por los integrantes del GIHR señala 

la presencia de unos 3.346 esclavos, a los que si les sumamos los libertos y los que la fuente 

tipifica como criados la cifra asciende a unos 3.634 esclavos, constituyendo el 7,8% de la 

población total de la campaña. Es significativo señalar que, para el mismo año, los autores 

contabilizaron unas 3.254 personas como mano de obra libre (bajo las categorías de 

jornaleros, peones conchabados y capataces)280. Carlos Mayo -según estos mismos 

padrones- estableció que en 1744 en la campaña bonaerense había 206 esclavos y 244 

peones y en 1815: 1.680 esclavos contra 1.727 peones281 con lo cual apreciamos la 

importancia que ocupaba el trabajo esclavo junto al libre, llegando casi a equipararlo. Igual 

situación observó Garavaglia para Areco, en particular y para la campaña en general, en 1815 

registró la presencia de unos 2.834 esclavos contra 2.696 peones282. Esta situación nos indica 

que para el momento en que comenzaron a tomarse medidas en pos de la extinción gradual 

                                                                                                                                                                                 

Academia Nacional de la Historia, 1966, pp. 61-75. George Reid Andrews: Los afroargentinos de Buenos Aires. 
Bs. As, Ed. de la Flor, 1989. 
278

 Marta Goldberg y Silvia Mallo: “La población africana en Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y 
subsistencia. (1750-1850)." en Temas de Africa y Asia Nº 2. Bs. As., 1994, pp 15-69, pág. 17. 
279

 Ibídem. pág. 20.  
280

 GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías 
ocupacionales” en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia: En busca de un tiempo perdido. La economía de 
Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Bs. As., Prometeolibros, 2004, pp. 21-63, págs. 44-46. 
281

 Como vemos estas cifras son inferiores a las anteriores, hay que destacar que las cantidades de esclavos 
expresadas por el autor sólo incluyen a la población masculina. Carlos Mayo: Estancia y sociedad... op. cit., pág. 
135. 
282

 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores... op. cit. pág. 85. 



 146 

de la esclavitud este tipo de explotación de la mano de obra estaba generalizada y en 

aumento en la región que estudiamos. 

Otra forma de medir la presencia del trabajo esclavo en las distintas unidades 

productivas de la campaña fueron los inventarios. La presencia de esclavos marcaba los 

distintos niveles de capitalización de los productores bonaerenses que recurrían a la mano de 

obra extrafamiliar. En este sentido, Juan Carlos Garavaglia283 señaló que el 46% de los 

titulares de las chacras poseían esclavos con un promedio de 3,7 por cada una de ellas y el 

52% de las estancias también los poseían con un promedio de 4,3 por cada unidad. Cuanto 

mayor era el valor medio de las unidades productivas analizadas observó una mayor 

capitalización por parte de sus titulares y una notable presencia de este tipo de trabajo ya 

que para los agricultores representaban el 64% del total con un promedio de 5,5 llegando al 

máximo en el caso de los hacendados284 que dependían 100% de este tipo de mano de obra 

con un promedio de 9,5 esclavos por estancia. 

También existían diferencias en cuanto al valor y presencia de éstos según el tipo de 

unidad productiva en donde realizaban el trabajo. Las regiones de vocación cerealera 

concentraban la mayor proporción de esclavos. Según el censo de 1815, en Flores casi la 

mitad de los propietarios de esclavos eran labradores concentrando el 42,7% del total de 

éstos285. En San Isidro el 20,5% de la población era esclava286; por último, en Matanza del 

19,6% censado como negros y mulatos el 13,22% eran esclavos287. 

Estas cifras nos muestran la importancia de este tipo de trabajo en la campaña y, en 

especial, para las unidades productivas donde las necesidades de mano de obra eran 

regulares y constantes como sucedía en las chacras288. 

                                                           
283

  Ibídem. pág. 359.  
284

 Que solo ascienden a 13 personas que tienen más de 10.000 cabezas de ganado. Ibídem. 
285

 Valeria Ciliberto: “Los agricultores de Flores, 1815-1838. Labradores ‘ricos’ y labradores ‘pobres’ en torno 
a la ciudad” en  Raúl Fradkin, Mariana Canedo y José Mateo (comps.): Tierra, población y relaciones sociales 
en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX) Mar del Plata, UNMdP-GIHRR, 1999, pp. 41-76. pág. 58. 
286

 Juan Carlos Garavaglia: “Los labradores de San Isidro…” op. cit. pág. 515. 
287

 Claudia Contente: “Actividades agrícolas y el ciclo de vida...” op.cit., pág. 79. Ya en el siglo XVII el 37% de 
las chacras contaba con esclavos con un promedio de 4,7 por cada una de ellas. Rodolfo González Lebrero: 
“Chacras y estancias en Buenos Aires a principios del siglo XVII” en Raúl Fradkin (comp.): La historia 
agraria... op. cit., pp. 70-123. 
288

 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores... op. cit., pág. 358. 
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 Expuestos estos números hay que señalar que la situación de los esclavos no era 

única ni homogénea, aunque esclava, presentaba diferencias según el lugar donde residían y 

quienes eran sus amos, pero también en la utilización que los propios amos hacían de la 

fuerza de trabajo y en la relación que entablaban los esclavos con sus "amos". En las grandes 

estancias y chacras, contrariamente a lo que se creía tradicionalmente, como lo demuestran 

las cifras que acabamos de exponer, el uso de la mano de obra esclava fue generalizado, 

dada su rentabilidad289 y la inestabilidad y escasez de los peones rurales290. Para la campaña 

se observó una generalización del trabajo esclavo donde se observó que no solo los 

productores más capitalizados podían poseer mano de obra esclava sino que también 

pequeños productores (ya sean arrendatarios, pobladores, ocupantes legales y pequeños 

propietarios) podían llegar a poseer uno o dos esclavos291. La generalización, y aceptación, de 

esta modalidad de explotación de la mano de obra también ha sido observada hacia el 

interior del mismo sector esclavo donde, en ocasiones, ex esclavos adquirían para su 

sustento esclavos que trabajasen para ellos292, por ejemplo, según el censo de 1744 el 63% 

de los grandes propietarios rurales poseían esclavos con un promedio de 3,2 por explotación, 

el 14% de los medianos y pequeños propietarios también poseían esclavos con un promedio 

de 2 por cada unidad; y, por último, un 7% de los pequeños propietarios establecidos en 

tierras ajenas eran dueños de esclavos con un promedio de 1,6293. Es de suponer que estos 

últimos esclavos que vivían con su amo y su familia, trabajaban a la par de sus propietarios y 

                                                           
289

 Samuel Amaral: "Rural productcion and labour..." op. cit... Juan Carlos Garavaglia: "Las 'estancias' de la 
campaña de Buenos Aires. Los medios de producción (1750-1850)” en Raúl Fradkin (comp.): La historia 
agraria del Río de la Plata…op. cit, pp. 124-208 y "Los labradores de San Isidro..." op. cit.. 
290

 Carlos Mayo: Los betlemitas en Buenos Aires... op.cit.. 
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 Raúl Fradkin: "Labradores al instante, arrendatarios eventuales, el arriendo rural en Buenos Aires a fines 
de la época colonial” en María Mónica Bjerg y Andrea Reguera (comps.): Problemas de la historia agraria. 
Nuevos debates y perspectivas de investigación. Tandil, IEHS, 1995, pp. 47-77. Jorge Gelman: "Familia y 
relaciones de producción..." op. cit.; Carlos Mayo: Los betlemitas en Buenos Aires... op. cit.. Juan Carlos 
Garavaglia: "Los labradores de San Isidro..." op. cit.. 
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 Miguel Angel Rosal: “Negros y pardos propietarios de bienes raíces y de esclavos en el Buenos Aires de 
fines del período hispánico” en Anuario de Estudios Americanos, LV, II1-2, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos. CSIC, 2001, pp. 495-512. Esta situación también fue descripta por Carlos Aguirre para el 
Perú, Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854. 
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 
293

 José Luis Moreno: “Población y sociedad en el Buenos Aires rural a fines del siglo XVIII.” en  Juan Carlos 
Garavaglia y José Luis Moreno (comps).:Población, sociedad, familia... op. cit., pp. 22-45, pág. 34. 
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sus condiciones materiales  de vida distaban de las de sus pares que vivían en grandes 

explotaciones.  

Como vimos al analizar la mano de  obra en la chacra y estanzuela pertenecientes al 

Real Colegio de San Carlos, los esclavos podían percibir un “salario” por diversas actividades 

específicas realizadas. Este “salario” podía ser mensual o diario, tal como lo encontramos en 

la chacra y estanzuela que dependían del Real Colegio de San Carlos, dónde los propios amos 

de los esclavos eran los que les pagaban ese salario y/o jornal, es decir, no estamos hablando 

de un alquiler de esclavos sino que estos esclavos cobraban un salario –asentado en los 

cuadernos de pagos junto al de los peones- mensual por actividades específicas realizadas. 

Este contexto complicaría aún más la situación para definir las relaciones sociales de la 

campaña donde a esta altura de las investigaciones sería erróneo seguir sosteniendo una 

imagen dicotómica de la sociedad.  

 En este escenario el trabajo esclavo en la campaña rioplatense adquirió 

características distintivas, pero no únicas,  con relación a otras regiones iberoamericanas294. 

Esta distinción estaría dada por la relativa "libertad" de movilidad que los esclavos gozaban, 

un rápido proceso de mestizaje, una tendencia hacia el blanqueamiento, y, hasta en algunos 

casos, de ascenso social295, la posibilidad de poder cultivar sus propias parcelas de tierra y de 

poseer algunas cabezas de ganado -ya sea para su subsistencia o para el mercado-296, el 
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 Ver los trabajos de Ward Barret y Stuart Schwartz: "Comparación entre dos economías azucareras 
coloniales: Morelos, México y Bahía, Brasil."; Michael Craton: "Worthy Park, 1670-1772: cambios y 
continuidades en el sistema jamaiquino de plantación azucarera."; Warren Dean: "El trabajo esclavo en las 
plantaciones cafetaleras: Río Claro, Brasil (1820-1880)." y "Latifundio y política agraria en el Brasil del siglo 
XIX."; Ciro F. Santana Cardoso: "La formación de la hacienda cafetalera costarricense en el siglo XIX."; Eric 
Wolf y Sydney Mintz: "Haciendas y plantaciones en Mesoamérica y Las Antillas." Todos los artículos en E. 
Florescano (comp.): Haciendas, latifundios y plantaciones... op. cit.; Ciro Flamirion Santana Cardoso: "El modo 
de producción esclavista colonial en América" en: Modos de producción en América Latina. Cuadernos de 
Pasado y Presente Nº 40, México, S XXI, 1986, pp 193-242; B.J. Barickman: "A bit of land, which they call 
Roça': slave provision grounds in the Bahian Recôncavo, 1780-1860." en Hispanic American Historial Review 
74:4 Duke University Press, 1994. Stuart Schwartz: Slaves, peasants and rebels. Reglansidling Brazilian Slavery. 
Univ. Illinois Press, Urbana and Chicago, 1992. 
295

 George Reid Andrews: Los afroargentinos de Buenos Aires. Op. cit.; Marta Goldberg y Silvia Mallo: "La 
población africana en Buenos Aires y su campaña...." op. cit.  
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 Carlos Mayo: Estancia y sociedad... op. cit. pág. 142 y “Patricio de Belén: nada menos que un capataz” en 
Hispanic Americanan Historial Review 77:4. Duke University Press, 1997, pp.597-617. Jorge Gelman: 
Campesinos y estancieros... op. cit. pág. 219. Esta situación fue analizada por distintos autores para los 
esclavos de las plantaciones, quienes han encontrado que aún a los esclavos de las grandes plantaciones 
azucareras del Brasil también se les permitía usufructuar una pequeña parcela de tierra para su subsistencia. 
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acceso a puestos jerárquicos dentro de las unidades productivas donde trabajaban como 

capataces de una estancia297, percibir gratificaciones y salarios -por parte de sus amos- en 

especie como así también en plata contante y sonante298 y no debemos olvidar que los 

esclavos rurales, por las características de las actividades que realizaban, poseían caballo –

léase medio de movilidad propio- y cuchillo, es decir iban armados por la campaña. 

 Sin embargo, no somos tan ingenuos como para pensar que todo era color de rosas 

en la vida de los esclavos ya que en contraste con esas gratificaciones también existía el 

castigo y, en última instancia, más allá de gozar de algunas "libertades" no eran libres, estas 

situaciones las analizaremos en el capítulo 5. 

 En próximos apartados analizaremos como se fue modificando, en parte, las 

condiciones de la esclavitud a partir del proceso de militarización que sufrió la región desde 

principios del siglo XIX, cambios que se ahondaron con la proclamación de la libertad de 

vientres en 1813. 

 

2.3.b- Los esclavos de la Chacarita de los Colegiales, 1798-1806. 

 La chacra contaba con un plantel de 22 esclavos, 14 hombres y 8 mujeres. En el 

cuadro 14 incorporamos la cantidad de nacimientos, muertes y compras por año. No 

pudimos establecer la cantidad de niños nacidos antes de 1798 ya que no aparecen en la 

fuente. La cantidad de mujeres en 1803 se redujo a 7 por la muerte de la negra Isabel y la 

cantidad de hombres en 1805 también descendió por la muerte del negro Lorenzo, pero en 

1806 con la compra de 3 bozales (Manuel, Damián y Mariano) ascendió a 16 sin contar los 

esclavos que vinieron desde el Colegio y que no podemos especificar la cantidad por los 
                                                                                                                                                                                 

Stuart Schwartz: Slaves, peasants and rebelds... op. cit. y B.J. Barickman: "A bit of land..." op. cit. igual 
situación registró Helen Osorio para la región de Rio Grande do Sul en “Esclavos en la frontera: padrones de la 
esclavitud africana en Río Grande del Sur, 1765-1825” en Arturo Bentancur, Alex Borucki, Ana Frega (comp.): 
Estudios sobre la cultura afro-rioplatennse. Historia y presente. Montevideo, Departamento de Publicaciones, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2004, pp. 7-15. 
297

 Carlos Mayo: ibídem. y Jorge Gelman: “Sobre esclavos, peones, gauchos y  campesinos…”op. cit. 
298

 Carlos Mayo ibídem. Saguier al analizar las características de la esclavitud urbana en Buenos Aires marca 
especificidades para este grupo social a partir de la expansión de lo que denomina "esclavitud estipendiaria" 
en consonancia con sus pares de Iberoamérica. Especificidades dadas a partir de que estos participan del 
mercado laboral urbano trabajando por un salario del cual una parte era para sus amos y la otra era de su 
propiedad, con lo cual pueden acceder a un ahorro que con el tiempo les pueda permitir comprar su libertad 
o la de algún pariente. Eduardo Saguier: "La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial. El caso 
de Buenos Aires en el siglo XVIII." en Revista Paraguaya de Sociología 26:74. 1989, pp 45-53. 
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motivos ya mencionados. Esta cantidad de esclavos se mantuvo luego de la revolución ya 

que en 1818 encontramos compras de textiles para 17 esclavos (13 hombres y 4 mujeres)299. 

CUADRO Nº 15 
ESCLAVOS DE LA CHACARITA (1798-1806). 
 
                 Distinción por sexo y edad.                      Motivo de la variación. 
Año         Var.     Muj.        Niños       Total          Compra    Nac.       Muerte 

1798     14        8         2*       24 
1799     14        8         5         27                           3 
1800     14        8         7        29                           2 
1801     14        8         7        29 
1802     14        8         9        31                           2 
1803     14        7       10         31                           1          1 
1804     14        7       12         33                           2 
1805     13        7       12         32                           1          2 
1806     16        7       12         35              3           2          2 
 
Referencias: Var.: varones 
             Muj.: mujeres 
             Nac.: nacimiento 
      *: esta cantidad es menor a la real ya que representa 1 nacimiento y otra niña que 
sabemos de su existencia por su muerte en 1805, por lo tanto no tenemos la cantidad de 
niños nacidos antes de 1798.          
 
Fuente: AGN, IX, 7-3-6 
 

 Habíamos observado que en los gastos totales de la chacra el 11,9% de éstos 

correspondían a la manutención de los esclavos. Manutención que representaban los gastos 

en vestirlos, alimentarlos, las raciones de tabaco, las gratificaciones en plata, los gastos en 

medicinas y en el cura. No incluimos en estos gastos los salarios pagados por haber realizado 

un trabajo específico ya que los analizamos en otra parte. Al comparar los gastos que los 

administradores de la chacra realizaban para los esclavos y peones observamos lo rentable 

de la utilización de la mano de obra esclava más allá del alto costo inicial de la inversión ya 

que esta se veía amortizada en el transcurso de pocos años.  

 En un apartado anterior hicimos mención a la excepcionalidad que habíamos 

encontrado con los esclavos panadero y lechero, los cuales percibían un "salario" por el 

                                                           
299

 AGN, X, 6-1-3. 
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trabajo específico que realizaron, igual situación observamos para la estanzuela con el 

capataz –también esclavo- pero que algunos esclavos realizaban actividades específicas no 

implicaba que sólo se  dedicasen a ella sino que  estaban empleados en todas las faenas que 

se realizaban en el establecimiento ya que semejante inversión de capital no podía estar 

ociosa. 

Esto nos sugiere la idea de una especialización, que a su vez sube la cotización del 

esclavo en el mercado. Podemos mencionar algunos de los trabajos realizados por los 

esclavos, y que percibían unos pesos por mes por la actividad que realizaron. Además del 

negro Jorge -panadero-, el negro Estanislao en enero de 1800 fue el que dirigió la siega por lo 

que recibió 6 pesos; a partir de junio y hasta mediados de diciembre fue el encargado de 

sacar la leche para el Colegio -actividad por la que percibía 4 pesos al mes- y, en 1802, pasó a 

ser el capataz de la estancia cobrando entre 1 peso y 2 pesos y medio por mes, también 

estaba con él el negro Valentín. 

 El negro Antonio era 

"...el unico que save manejar las carretas que diariamente traen lo preciso para el gasto y 
consumo del Colegio...”300 
 

 Otras de las actividades que realizaron los esclavos, por las cuales también 

percibieron algunos reales, fueron durante la siega de 1800 cuando se repartieron 4 reales a 

los criados que participaron en ella. En noviembre del mismo año 4 esclavos fueron por 

ganado a la estancia y recibieron 2 reales y en el mismo mes los criados salieron a vender 

leña en rama por las calles. Y aquí estamos hablando de algo sorprendente: los esclavos 

perciben "salarios" por alguna actividad realizada dentro de la chacra, lo que nos lleva a 

repensar aún más las condiciones de la esclavitud rioplatense. Es de destacar que en el caso 

de los "salarios" fijos este era pagado en cada domingo (1 peso por domingo)301. Además del 

pago de éstos, todos los domingos de se les daba una ración de tabaco a cada uno de ellos -la 

ración sólo era para los hombres-. También podían percibir gratificaciones en plata, por 

                                                           
300

 Don Pedro Fernández pidiendo a las autoridades que lo liberen por haberlo encontrado con un cuchillo en 
mayo de 1803. AGN, IX 7-3-5. 
301

 Esta situación tampoco era desconocida por los esclavos mexicanos que trabajaban en los obrajes, quienes 
podían percibir 1 peso semanal, entregado en cada domingo. Manuel Miño Grijalva: La protoindustria colonial 
hispanoamericana. México, FCE, 1993, pág. 115. 
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ejemplo en junio de 1802 que les dieron a los esclavos 1 peso fuerte "por ser el día de San 

Pedro" y en julio del otro año también recibieron gratificaciones pero esta vez no se aclaraba 

el monto ni el  motivo302. 

 Además las autoridades del Colegio se encargaban de vestirlos, alimentarlos, de 

curarlos y de procurarles parteras a las esclavas y de cubrir los gastos religiosos como: 

bautismos, confesiones, casamientos, entierros y la infaltable misa. Todo esto era 

considerado como una obligación del amo y cuando ellos no cumplían con sus deberes 

podían ser demandados ante la justicia como veremos en los próximos capítulos. 

 En los 9 años analizados en esta tesis, huyeron unos 7 esclavos los cuales terminaron 

siendo apresados. Uno se escapó en agosto de 1801. En febrero de 1806 escaparon 3 negros 

-que también fueron apresados-, en julio otro bozal fue apresado cerca de la Ensenada, y en 

diciembre, 2 bozales fueron pillados "...aller domingo en el partido de mi comando..."303. 

Como observamos aunque los administradores de la chacra diesen un "trato especial" a los 

esclavos, éstos trataron de buscar su libertad aunque más no sea mediante la fuga.  

 En 1803 fue puesto en la cárcel el mulato Antonio en circunstancias que "...yendo de 

regreso a la chacara (...) con un cuchillo uso de la misma chacara..."304 y se tuvo que pagar, 

como era obligación de los amos, a la cárcel por los gastos causados. 

 Como podemos observar estamos ante un caso de esclavos "muy bien cuidados" por 

sus dueños, ya que estos -además de la fuerte inversión inicial que realizaban en su compra- 

no sólo gastaban en vestirlos y alimentarlos, sino que también existían gratificaciones 

pagadas en plata y, aún más importante, la presencia de un pago monetario, volvemos a 

repetirlo en plata contante y sonante, por la realización de algún trabajo específico lo que 

permitiría al esclavo tener cierta capacidad de ahorro que luego le serviría, quizás, para su 

manumisión. Pero, pese a esta situación, las fugas eran comunes. 

  

                                                           
302

 Carlos Mayo también marca la existencia de estas gratificaciones en plata. Estancia y sociedad... op. cit. 
pág. 147. 
303

 Los esclavos fueron hallados en San Isidro. AGN, IX 7-3-6. 
304

 AGN, IX 7-3-5. 
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2-4 Ni libres ni esclavos: las formas intermedias entre el trabajo libre y el 

trabajo esclavo. 

 
“El hecho es del todo incierto, pues jamás conchabe a tal  

negro de capataz, ni hubo mas que haberlo recogido  
en mi casa y tierras por pura compasión viéndolo de  

aventurero y sin destino; allí en varias faenas de trigo que se  
ofrecieron sirvió una u otra vez de peón, y su trabajo  

se le pago inmediatamente concluido el día...”305 

 
Como mencionamos al iniciar el presente capítulo, existía categorías intermedias 

entre el trabajo libre y el trabajo esclavo. En este caso vale citar algunas formas de trabajo 

compulsivo. Este tipo de trabajo estaba previsto por la misma legislación de la Corona, donde 

muchas veces las penas estipuladas para diversos delitos, como veremos en próximos 

apartados, era el trabajo “a ración y sin sueldo”.  Por lo general las autoridades destinaban a 

los trabajadores compulsivos para la construcción de distintas obras en la ciudad, como fue 

el empleo en los trabajos del empedrado público o la construcción del fuerte y presidio de 

Montevideo. No sólo los peones compulsivos eran reclutados entre quienes no habían 

respetado alguna norma legal sino que también, durante la época de la siega, los infractores 

a los bandos que convocaban a conchabarse para la cosecha podían ser entregados a los 

titulares de chacras para que trabajasen en ella como peones rurales, sobre este tema 

volveremos en la tercera parte de la presente tesis. 

Además de aquellos que se convertían en trabajadores compulsivos por haber faltado 

a alguna norma encontramos también que podían transformarse en mano de obra 

compulsiva los prisioneros de guerra. Esta situación la pudimos constatar en la Chacarita, 

donde los administradores de ésta no titubearon, como ya mencionamos, en pedir a las 

autoridades coloniales, en 1802, los prisioneros portugueses apresados para acrecentar su 

número de peones. Es interesante destacar que este tipo de mano de obra no significó 

trabajo gratuito ya que se les abonó un jornal de cuatro reales diarios  

“que es el acostumbrado en tiempos de cosecha en años anteriores, pues asi como no 
 es justo hacerles trabaxar gratuitam.te, tampoco lo es qe se aprecie su trabajo en lo 
 mismo qe pueda apreciarse el de los naturales...”306 
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 AHPBA, RA, 5-3-34-2, f. 4. (Matanza, 1797). 



 154 

 

Este jornal era menor que el de sus pares libres, que en ese año fue de 5 y 6 reales, a 

la vez que también era posible para estos prisioneros negarse a realizar el trabajo como 

ocurrió con uno de ellos. Es interesante destacar que en el mismo pedido las autoridades de 

la chacra comunican que estos prisioneros, luego de levantar la cosecha, serían entregados a 

los arrendatarios del Colegio  para que también ellos pudiesen levantar sus cosechas a bajo 

costo. 

Otra forma de compeler al trabajo por parte de las  autoridades era echar mano a las 

poblaciones indígenas de las desarticuladas misiones jesuíticas. En agosto de 1798, por 

ejemplo, el Cabildo propuso traer a unos 500 indios “para que sus capitanes los repartiesen 

por los Pagos pagandoles quatro reales”307. Nuevamente, en noviembre de 1801, el Cabildo 

de Buenos Aires informaba sobre la escasez de peones para la siega debido a la guerra con el 

Portugal y le solicitó al Virrey que emitiese el Bando acostumbrado y pidiese unos 400 indios 

de las misiones para entregarlos a los labradores. En diciembre el Virrey aprobó esta medida 

a la que le incluyó que también serían destinados para este destino los prisioneros 

portugueses ya mencionados.  

 Al iniciar este apartado llamábamos la atención sobre otro posible tipo de mano de 

obra y decimos posible porque si para los peones libres y los esclavos contamos con trabajos 

específicos no sucede lo mismo para con los agregados o "arrimados", ¿quiénes eran éstos?; 

¿qué función cumplían para el propietario -jurídicamente legal o no- dentro de su unidad de 

producción?; ¿percibían algún tipo de remuneración por el trabajo realizado? ¿por qué 

motivos eran tolerados?; ¿cambiaban trabajo a cambio de tierras para su pequeña unidad 

productiva?. Las respuestas a estas preguntas son más difíciles de responder si recurrimos a 

las fuentes contables ya que si se consideramos la hipótesis de que estos trabajaban a 

cambio de la tierra en que vivían, es difícil de verificar, ya que en las contabilidades no 

aparecen referencias a estos pagos308, por lo cual el acercamiento a este tema debemos 

realizarlo con otro tipo de fuentes. 
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 AGN, IX, 7-3-5, f. 298v. 
307

 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante AECBA) S. III, T. XI, pág. 356. 
308

 Referencias a este problema específico de las fuentes en Carlos Mayo: "Respuesta de Carlos A. Mayo. ¿Una 
campaña sin gauchos?" en Anuario IEHS Nº2 op. cit., pp. 60-70. Con referencia a la institución del poblador y 
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 Hasta hace poco tiempo los agregados representaban un problema para la 

historiografía, ya que no se sabía muy bien quiénes eran y cuáles eran las relaciones 

económicas y sociales que se tejían entre éstos y quienes les permitían poblarse o 

simplemente los toleraban en sus tierras, aparentemente a cambio de ninguna 

contraprestación económica. Y decimos aparentemente porque -hasta el momento- no se 

conoce por medio de las fuentes contables estos "contratos" ya que eran verbales y regidos 

por la costumbre. Si bien no contamos con trabajos específicos sobre estos paisanos sí 

fueron analizados por distintos autores. Para abordar este tema utilizaremos el trabajo de 

José Carlos Chiaramonte, en el cual  analizó la mano de obra para la provincia de Corrientes 

durante la primera mitad del siglo XIX y las coacciones extraeconómicas que existieron para 

compeler a los pobladores rurales al trabajo. El autor llamo la atención sobre una de las 

formas de coacción sobre la población rural: la "institución del poblador" -la otra forma era la 

ejercida por el Estado, quien por medio de la legislación y represión buscaba estabilizar a la 

mano de obra-. Define a la institución del poblador como  

"...una relación consuetudinaria por la cual el propietario autoriza a alguien  
a poblarse (...). A cambio de esta concesión se obliga a participar [al poblador] 
en las grandes faenas periódicas (...) sin excluir su posible enganche en tareas  
más prolongadas." 309.  
 

De esta manera el trabajador rural encontraba protección para evitar la acción del 

Estado sobre él y el propietario se aseguraba una reserva de mano de obra. 

Ahora, ¿podemos tomar el planteo de Chiaramonte como válido para la campaña 

rioplatense? Consideramos que la "institución del poblador" es una pista para abordar el 

estudio de los agregados en la región estudiada. 

 A partir de distintos trabajos de investigación realizados, sobre la base de padrones y 

fuentes cualitativas, no hay duda de que los agregados eran parte de la campaña y a esta 

altura de los conocimientos podemos acercarnos a la idea de los agregados como mano de 

obra potencial para las unidades productivas que les permitían agregarse, es decir la 

posibilidad de que ante la escasez de peones quienes les permitían poblarse podían recurrir 

                                                                                                                                                                                 

el mismo problema con las fuentes ver José Carlos Chiaramonte: Mercaderes del Litoral. Economía y sociedad 
en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX. Bs. As., FCE, 1991. 
309

 Ibídem. pág. 112. 
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al trabajo de ellos. El problema consiste en determinar si cuando trabajaban lo hacían por un 

jornal o de manera gratuita como una forma de compensar ese permiso. En el primer caso es 

más sencillo de encontrar las constataciones en las fuentes pero, es mucho más difícil de 

verificar si estaban obligados a trabajar gratuitamente para quien les permitía poblarse en 

sus tierras ya que al no ser una operación contable sencillamente no aparecen en las 

contabilidades de chacras y estancias.  

Existen muchas referencias sobre los agregados para distintas regiones y períodos310. 

De esta manera podemos observar el problema de los agregados dentro de un proceso 

histórico y una región geográfica mucho más amplia.  

 Como venimos diciendo, para el Río de la Plata la agregación se presenta entonces, 

para distintos autores, como una forma de garantizar el trabajo en momentos donde no 

pueden acceder a la contratación de peones libres. Esto se garantizaría a partir del usufructo 

de uno de los recursos más abundantes en la campaña: la tierra, en palabras de Garavaglia: 

estaríamos ante un "sistema mediante el cual los grandes propietarios utilizan el recurso más 

abundante -la tierra- para acceder al menos abundante -la fuerza de trabajo-..."311. 

 En este sentido, Moreno también señalo la importancia de los agregados en la vida 

productiva de la región, con lo cual la presencia de ellos dentro de las unidades productivas 

“no es casual” ya que el agregado “comparte la vivienda y puede o no recibir algún tipo de 

pago por sus servicios.”312 

                                                           
310

 Enunciaremos sólo tres citas para no hacer agobiadora la lectura de esta nota. Los encontramos en las 
Haciendas del Noroeste argentino, administradas por las Temporalidades donde los agregados trabajan en 
distintas actividades. Carlos Mayo (ed.) "Memoriales e instrucciones para el manejo de las estancias en el 
Noroeste Argentino (s. XVIII)", UNMP, 1986. Para Catamarca, también en una hacienda administrada por las 
Temporalidades los encontramos trabajando a cambio de ropa. Ariel de la Fuente: "Aguardiente y trabajo..." 
op. cit.. Estas citas nos dan la pauta de que estas prácticas ya eran frecuentes en la época de los jesuitas. Para 
el valle de Lerma, Mata de López, sostiene que los agregados “eran peones instalados en las estancias o 
haciendas que disfrutaban de una tenencia de tierra a cambio de su trabajo...”. Sara Mata de López: “Mano 
de obra rural en la jurisdicción de Salta a fines del siglo XVIII.” En Ana A. Teruel (comp.): Población y trabajo en 
el Noroeste argentino. Siglos XVIII y XIX. Jujuy, UNIHR-Facultad de Humanidades. UNJu., 1995, pp. 11-24, pág. 
16. 
311

 Juan Carlos Garavaglia: "¿Existieron los gauchos?" en Anuario IEHS Nº 2. op. cit., pág.47. 
312

 José Luis Moreno: “Población y sociedad en el Buenos Aires rural a fines del siglo XVIII.” En: Juan Carlos 
Garavaglia y José Luis Moreno (comps.): Población, sociedad, familia y migraciones..., op. cit., pp. 22-48, pág. 
36. 
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 En esta vía de interpretación también podemos citar los trabajos de Amaral, quien 

presenta la relación entre agregado y hacendado como de necesidad mutua. El agregado en 

las tierras otorgadas producía bienes para su consumo y para el mercado, relación donde  

"...el hacendado podía tolerar al agregado siempre que no transgrediera los invisibles  
límites de la costumbre (...) e intentara transformarse en un productor independiente (...)  
los ingresos de los agregados debían completarse (...) con su conchabo."313 
 

Para una época posterior a 1810, Halperin Donghi señala la existencia de éstos, los 

cuales según las Instrucciones de Rosas a sus Mayordomos  

"son tolerados sobre una base de una autorización explícita y condicionada a su  
colaboración en las actividades normales de la estancia."314 
 

 Eduardo Míguez señala la presencia de los agregados para la segunda mitad del siglo 

XIX y que estos trabajaban por un salario para quien les permitía agregarse en sus tierras315. 

 Carlos Mayo también relaciona la presencia de los agregados como una forma de 

acceder, por parte de los propietarios, a la fuerza de trabajo, pero a este análisis le agrega la 

función ejercida por la tierra. En este sentido plantea que hay dos vías de acceso a la tierra -

además de conseguir la propiedad legal- una era asentándose en tierras realengas y la otra 

agregándose a un establecimiento rural316, cuyo arreglo entre el hacendado y el agregado 

"consiste en tierra a cambio de prestaciones personales (...). El agregado no suele trabajar 

                                                           
313

 Samuel Amaral: "Trabajo y trabajadores...", op. cit., pág. 39. 
314

 Tulio Halperin Donghi: "La expansión ganadera..." op. cit., pág. 99.  
315

 Eduardo Míguez: "La frontera de Buenos Aires en el siglo XIX. Población y mercado de trabajo." en Huellas 
en la tierra... op. cit., pp 191-208; pág. 203. Para la Banda Oriental los trabajos realizados en torno a la estancia 
de las Vacas por Salvatore y Browm, por un lado, y por Jorge Gelman por otro lado. Marcan también la 
importancia de los agregados como reserva de mano de obra. Los primeros han subrayado el papel ejercido por 
agregados y gauchos como el grueso de la fuerza laboral que realiza tanto las actividades regulares como las 
extraordinarias de dicha estancia. Por su parte, Jorge Gelman nota la presencia de estos agregados como un 
mecanismo que tiene la estancia para garantizar las tareas mínimas en los períodos en que los peones 
abandonaban su trabajo. Es de suma utilidad al respecto las Instrucciones para la estancia en cuestión dictadas 
por la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires, en las cuales se dejaba constancia que algunos peones vivían 
con sus familias y se les asignaba distintos lugares de trabajo dentro de la estancia."...quedan ya colocados en el 
Puerto de los Remedios, el de las obejas y tamberas, y Martín Chico los tres peones casados..." en AGN, 
"Memoria de la Santa Hermandad..." op. cit. Ricardo Salvatore y Jonathan Brown: "Comercio y proletarización 
en la Banda Oriental..." op. cit., pág. 102. Jorge Gelman: "Nuevas perspectivas sobre un viejo problema y una 
misma fuente: El gaucho y la historia rural del Río de la Plata colonial." en Raúl Fradkin (comp.): La historia 
agraria del Río de la Plata colonial... op. cit., pp 121-142; pág. 135. 
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 Carlos Mayo: "Sobre peones vagos y malentretenidos..." op. cit. págs. 28-29. El autor dice tierras fiscales, 
nosotros para una mayor comprensión y diferenciación cambiamos el término fiscal por realengo, ya que van 
a existir tierras fiscales -"públicas"- luego de 1810. 
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por un salario (...) los hacendados aceptan la agregación para ahorrarse el salario."317, en su 

último trabajo es mucho más específico ya que nos dice que la agregación representa "una 

relación consuetudinaria (...) era precisamente una contraprestación: tierra a cambio de 

trabajo"318. 

 Raúl Fradkin al mencionar la existencia de los arrendatarios "de gracia" -quienes se 

instalaban en tierras con permiso pero que no eran compelidos a pago alguno de renta- y 

asemeja esta situación  a la de los agregados, ya que en ambas relaciones se ejerce cierto 

tipo de control social, donde quizás estaban sometidos a algún tipo de obligación319. 

 Como podemos observar muchos autores han percibido la presencia de los 

agregados -para distintas épocas y regiones- y la importancia que tenían como reserva de 

mano de obra. Ésta no era una forma excepcional del Río de la Plata sino que recorrió a toda 

Iberoamérica, Magnus Mörner advirtió que el término "colonato" designaba numerosas 

formas de una relación básica: "la recompensa del trabajo mediante la concesión del 

usufructo de una parcela."320, de esta manera vemos como bajo diversos nombres aparece la 

misma relación que en el Río de la Plata se conoce con el término agregado.  

 

                                                           
317

 Carlos Mayo: "Una campaña sin gauchos?" op. cit., págs. 65-66, el subrayado es del autor. 
318

 Carlos Mayo: Estancia y sociedad... op. cit., pág. 112. 
319

 Raúl Fradkin: "Labradores al instante, arrendatarios eventuales..." op. cit., pág. 11. 
320

 Magnus Mörner: "El colonato en la América Meridional…” op. cit, págs. 3-6. 
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Capítulo 3: Los trabajadores rurales luego de la revolución. 
 

 En el capítulo anterior analizamos las características del trabajo y los trabajadores 

rurales bonaerenses durante el período tardocolonial. En él establecimos que el peón 

rural gozaba de movilidad, percibía altos salarios y participaba activamente de una 

economía monetizada a través del salario que era pagado en su mayor parte en plata 

contante y sonante, a la vez que el salario cumplía la función de ser un complemento de 

los ingresos de la familia campesina; situación que les permitía a los peones poder 

sustraerse, en algunos momentos, del imperfecto mercado de trabajo. 

 Con respecto a los esclavos se observó la presencia generalizada de este tipo de 

mano de obra, a la vez que al igual que sus pares libres, gozaban de cierta movilidad y 

que, además de las gratificaciones en plata que se les acostumbraba dar, podían percibir 

un “salario” por un trabajo específico realizado. También podían ocupar lugares de 

dirección en los establecimientos productivos como capataces lo que implicaba que tenían 

a su cargo a los peones libres. 

 Sobre las formas del trabajo compulsivo pudimos observar que se utilizaron 

prisioneros de guerra portugueses que, aunque obligados a trabajar, también percibieron 

un jornal por el trabajo realizado. También analizamos los intentos llevados adelante por 

los administradores de la chacra de tomar como mano de obra a los indios de las 

desintegradas reducciones guaraníticas. 

 El objetivo del presente capítulo es, retomando las líneas generales del punto 1.5 

del capítulo 1, señalar las transformaciones que se dieron en la región luego de la 

revolución y ver la forma en que esas transformaciones incidieron o no en las condiciones 

del trabajo en general y sobre los trabajadores rurales en particular. 
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 3-1 Los cambios aportados por la revolución. 

“…no fue pequeña la dificultad que se presentó 
para reintegrar a todos los peones o gauchos 

a sus antiguos hábitos de trabajo y obediencia, 
porque había cundido la desmoralización con la 

vida sin ley de los soldados artigueños. Sin embargo, 
los altos salarios y el pago seguro obraron maravillas” 321 

 

 Si bien la cita hace referencia a Corrientes no es descabellado suponer que esta 

situación se debe haber repetido en toda la campaña tras la desmovilización. La guerra no 

sólo desestructuró espacios económicos sino también la vida de miles de pobladores 

rurales que se encontraron movilizados y combatiendo en diversos escenarios 

geográficos. De hecho, la guerra en los diversos frentes fue una de las características 

centrales del período, podríamos decir el gran telón de fondo. La renovación 

historiográfica operada en las investigaciones del período tardocolonial plantea nuevas 

hipótesis para la sociedad luego de la revolución. Estas nuevas preguntas podemos 

considerarlas como una consecuencia natural de la nueva visión de la pampa. Entre las 

nuevas preguntas planteadas podemos señalar: ¿qué sucedió con los trabajadores rurales 

luego de la revolución? ¿Cambiaron las condiciones del trabajo? ¿Se solucionó el 

problema de la escasez de brazos para las grandes unidades productivas? ¿Sobrevivió la 

familia campesina al cambio político? ¿Siguieron gozando de cierta libertad relativa para 

entrar y salir del mercado de trabajo los peones? ¿Siguió siendo el salario un ingreso 

adicional en la economía de la familia campesina? ¿Continuó existiendo un poder de 

negociación por parte de los peones en las condiciones en que eran contratados y en la 

percepción del salario con un componente mayoritario en plata? ¿Continuaron las 

prácticas consuetudinarias cumpliendo un papel importante en las relaciones laborales? 

¿Qué sucedió con los esclavos luego de la declaración de libertad de vientres? ¿Qué 

características revistió el inicio del proceso que tendría por resultado final la abolición de 

la esclavitud?, ¿Se abre un proceso de proletarización masiva tras la revolución? Estas y 

otras preguntas son las que intentaron responder los mismos historiadores que 

protagonizaron la renovación historiográfica señalada. 

                                                           
321 J.P. y W.P. Roberston: Cartas de Sudamérica. Bs. As., Emecé, 2000, pág. 105. 
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Ya hicimos referencia a algunos de los cambios introducidos luego de la revolución 

tanto en términos políticos, geográficos –la expansión de la frontera de Buenos Aires por 

un lado y la pérdida de territorios que formaban parte del extinto Virreinato del Río de la 

Plata- como en términos económicos tras la fragmentación del espacio económico 

colonial. Estas transformaciones abrieron nuevos espacios y oportunidades para las 

diversas actividades económicas de la antigua elite colonial. Si bien algunas fortunas 

mercantiles ligadas al comercio gaditano sufrieron la pérdida de mercados, otras se 

reacomodaron mucho mejor a la nueva coyuntura modificando sustancialmente los 

patrones de inversión y acumulación tradicionales. Situación que se observa en el giro que 

se dio a partir de 1820 hacia las inversiones rurales, a la vez que puso en funcionamiento 

el proceso de valorización de la tierra322. 

Dos nuevos problemas aparecen en estos años para los empleadores de mano de 

obra extrafamiliar: la gradual extinción de la esclavitud y la irrupción de la guerra –cuasi 

permanente- en el territorio generando nuevas presiones y obstáculos en las formas de 

obtener trabajo asalariado. Por razones de organización de la tesis, arbitrarias por cierto, 

estos problemas y su devenir histórico se analizan en profundidad en el próximo capítulo. 

En éste nos limitaremos a señalar las líneas generales del proceso concentrándonos en el 

trabajo rural y en los trabajadores a partir del análisis de distintas unidades productivas. 

Con respecto a la mano de obra esclava, no podemos dejar de señalar que la 

revolución, sin duda, trajo como correlato modificaciones en el sistema esclavista, 

medidas como la libertad de vientres y la prohibición del tráfico negrero –aunque en 

algunos años se levante o se autorice bajo la forma del corso como veremos- llevaron a 

que gradualmente la esclavitud vaya perdiendo peso ya sea a partir del valor que estos 

representaban en los inventarios de las estancias o por la disminución en la cantidad de 

trabajadores que eran esclavos dentro de la vida productiva de la región323. A estas 

                                                           
322 Juan Carlos Garavaglia: "La economía rural de la campaña de Buenos Aires vista a través de sus precios 
(1754/1852)" en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (comps.): En busca de un tiempo perdido. La 
economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Bs. As., Prometeo Libros, 2004, pp. 107-
158. 
323 Juan Carlos Garavaglia: “Un siglo de estancias en la campaña de Buenos Aires: 17512-1853.”, En Latin 
American Research Review 79:4, Austin, 1999, pp. 703-734. Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas 
coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo. Algunas explicaciones preliminares.” En: Revista 
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condiciones debemos sumarle la entrada masiva de esclavos a ejércitos y milicias. La 

conjunción de estos procesos condujeron a una escasez y, a su vez, aumento en el valor de 

este tipo de mano de obra. A su vez, la aparición de la figura del liberto hizo más borrosa 

la línea divisoria entre el trabajo libre y el esclavo. No obstante, durante los años que 

abarcan la presente tesis esta forma de acceder al trabajo siguió siendo vital, 

observándose con toda su fuerza el resultado del proceso descrito a partir de entrada la 

década de 1830. No nos olvidemos que los esclavos eran los que garantizaban las tareas 

permanentes en los establecimientos productivos del Buenos Aires tardocolonial y al ir 

desapareciendo gradualmente se agravó la situación de escasez estructural de brazos. 

Situación que se intensificó aún más a partir de la expansión de las guerras de 

independencia, las civiles y los conflictos internacionales en que la provincia estuvo 

inmersa durante la mayor parte del siglo XIX. En cierto sentido, el nuevo estado se 

convirtió en un competidor con los agricultores y estancieros324 por el recurso menos 

abundantes: los hombres325.  

Hacia 1815, en la campaña de Buenos Aires mas del 50% de la  población eran 

trabajadores rurales (3.254 libres, 2.714 esclavos y 920 criados)326. 

Parte del crecimiento demográfico operado se había dado por el aumento en la 

llegada de nuevos esclavos y otra porción estaba representada por la llegada constante de 

migrantes de las regiones del interior del Virreinato que se asentaban en la campaña a 

partir de la disponibilidad de tierras y acceso a los recursos327. Tras la revolución no cesó el 

                                                                                                                                                                                 

de Indias LIX: 215 CSIC, 1999, pp. 123-141. 
324 Utilizamos los conceptos de agricultores y estancieros en el mismo sentido que les da al término Juan 
Carlos  Garavaglia. Pastores y labradores.  Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830. Ed. 
De la Flor, Bs. As., 1999.  
325 Tulio Halperin Donghi: “Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815.” En: Tulio Halperín 
Donghi (comp.): El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica. Bs. As. Edit. Sudamericana, 1978, pp. 121-
157; Jorge Gelman: “Las condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos Aires de la primera mitad del 
siglo XIX. Trabajo, salarios y conflictos en las estancias de Rosas.” En Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia y 
Blanca Zeberio (comps.): Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas 
agrarias en la Argentina del siglo XIX. Ed. La Colmena, Bs. As., 1999, pp. 75-120. Juan Carlos Garavaglia: 
Pastores y labradores... op. cit. 
326 GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un análisis a partir de las categorías 
ocupacionales” en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia: En busca de un tiempo perdido. La economía de 
Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Bs. As., Prometeo Libros, 2004, pp. 21-63. 
327 Ver los trabajos ya citados compilados en Juan Carlos Garavaglia y José Luis Moreno (comps.): Población, 
sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX., Bs. As., Edit. Cántaro, 1993. 
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arribo de migrantes pero sí encontraron mayores dificultades para llegar a la región y 

poder asentarse en ella. Estas dificultades estaban ligadas a dos procesos, el primero por 

las características propias del poblamiento en la campaña y el segundo por el aumento en 

la presión enroladora por parte del estado. Con respecto al primero cabe señalar que 

desde principios del siglo en las zonas de antiguo asentamiento ya no era tan fácil poder 

acceder a la tierra producto del proceso de valorización de ésta y de un aumento 

demográfico como por ejemplo se dio en San Isidro328. En paralelo también se observa un 

proceso similar en el área quintera de alrededor de la ciudad caracterizado por un 

aumento en el fraccionamiento de las distintas unidades productivas conllevando a un 

aumento en la presión por la tierra329. En regiones como Lobos, las condiciones eran 

distintas ya que a la par de la expansión de la producción triguera seguían arribando 

migrantes330. El otro factor que complicó la llegada de migrantes a la campaña bonaerense 

fue la guerra, el enrolamiento masivo y el aumento en la presión coercitiva por parte del 

estado ya que los primeros que caían en las manos del Juez de Paz eran los migrantes sin 

domicilio ni laxos en el pago331. No obstante, y a pesar de estos obstáculos, la llegada del 

interior continuó.  

Nuevas y viejas medidas intentaron compeler al trabajo, aumentando la 

persecución por parte de las autoridades hacia los grupos más móviles de la campaña 

bonaerense, los denominados vagos. Desde inicios del siglo XIX se observó un aumento en 

la normativa vigente, proliferando los decretos y leyes que los perseguían, que no eran 

nuevos por cierto pero que en estos años se multiplicaron de una forma alarmante, como 

veremos en detalle en los próximos capítulos.  

                                                           
328 Juan Carlos Garavaglia: "Los labradores de San Isidro (siglos XVIII y XIX)” En Desarrollo Económico 32:128. 
Bs. As., 1988, pp. 513-542. 
329 Raúl Fradkin: “Las quintas y el arrendamiento en Buenos Aires (siglos XVIII y XIX)”, en  Fradkin, Raúl; 
Canedo, Mariana y Mateo, José (comps.): Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense 
(siglos XVIII y XIX) Mar del Plata, UNMdP-GIHRR, 1999, pp. 7-39. 
330 José Mateo: Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el 
siglo XIX. Universidad Nacional de Mar del Plata, GIHHR, 2001. 
331 Jorge Gelman “Las condiciones del crecimiento estanciero…” op. cit.  y Juan Carlos Garavaglia: “Paz, 
orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los Juzgados de Paz en Buenos Aires, 1830-1852.” En: 
Desarrollo Económico 37-146. Bs. As., 1997, pp. 241-261. 
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Al igual que los intentos practicados durante finales de los años de la colonia de 

traer indios de las desintegradas misiones para terminar con la escasez de mano de obra 

extrafamiliar. En estos años se intentó poner en práctica, para terminar con la escasez de 

brazos la política de atraer inmigrantes europeos –política que no fue sistemática sino más 

bien esporádica-, desde 1812 se dictaron leyes que favorecían a los inmigrantes para 

instalarse en el territorio, como fue por ejemplo la exención a la leva. Por ejemplo en abril 

de 1824 se crea una comisión de inmigración para atraer inmigrantes, para poder entrar al 

territorio debían poseer una contrata escrita y legalizada ante la justicia. En 1829 se 

anularon esos contratos y en agosto de 1830 se suprimió la comisión332. Estos intentos no 

cristalizaron hasta la década de 1840333. Otro mecanismo puesto en práctica fue la 

entrada de inmigrantes a partir de contratos laborales personales, un ejemplo de esta 

situación podemos observarla cuando Rosas para hacer frente a la escasez de peones en 

sus estancias recurrió a la contratación de peones gallegos334. 

 Otra de las grandes transformaciones del período fue la expansión de la frontera 

de Buenos Aires pasando los límites del río Salado. Nuevas tierras que se ponen en 

producción dando lugar a lo que Halperín denominó la expansión ganadera, proceso que 

va a sellar la suerte de la provincia de Buenos Aires generando un crecimiento excepcional 

tanto en términos demográficos como en términos económicos que terminó marcando 

una  desigualdad creciente entre Buenos Aires y las regiones del Interior del ex Virreinato 

a favor de la región porteña335 

En su pionero trabajo sobre la expansión ganadera, Halperin sostenía que este 

proceso permitió la aparición de un nuevo equilibrio político en la región producto de los 
                                                           
332 Sergio Bagú: El plan económico del grupo rivadaviano, 1811-1827. Su sentido y sus contradicciones. Sus 
proyecciones sociales. Sus enemigos. Rosario, Instituto de investigaciones históricas, Universidad Nacional 
del Litoral, 1966, págs. 251-252  y Registro Oficial de la República Argentina (en adelante RORA), tomo II, Bs. 
As. Imprenta especial de Obras, 1880, pág. 234 y 269. 
333 Mörner sostiene que entre 1816 y 1850 200.000 europeos se instalaron en Argentina, Brasil y Uruguay. 
Marnus Mörner: Aventureros y proletarios. Los emigrantes en Hispanoamérica. Madrid, Ed. Mapfre, 1992, 
pág. 44. 
334 Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas coactivos...” op. cit.. Esta práctica también la señalo Mörner 
para el Perú y Cuba, entre otros países, donde era muy importante el aporte de los inmigrantes chinos. 
Ibídem, págs. 45-49. 
335 Jorge Gelman: “La Gran Divergencia. Las economías regionales en Argentina después de la 
Independencia” en Susana Bandieri (comp.) La historia económica y los procesos de independencia en la 
América hispana. Bs. As., Prometeo Libros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 105-129. 
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avatares políticos de la revolución que llevó a la consolidación, en el largo plazo, de una 

nueva clase dirigente336. Este vuelco hacia las actividades ganaderas, se caracterizó por  la 

expansión de la estancia ganadera vacuna acompañado por mayores intentos para 

racionalizar la producción  donde se buscó imponer en las estancias una estricta disciplina 

de trabajo y esto, conjugado con los bajos salarios, colocaría ahora a los peones en peores 

condiciones con respecto a los años de la colonia,  en una situación de endeudamiento 

que los asemejaría a la “realidad social del peonaje iberoamericano.”337. Sin embargo, el 

mismo Halperin recientemente cuestionó su afirmación sobre los trabajadores rurales 

bonaerenses en la primera mitad del siglo diecinueve y enfatizó que la supuesta unión de 

intereses entre los terratenientes y el estado para compeler a los trabajadores rurales al 

trabajo fue más una suposición que una realidad338. En este sentido, Mayo también se 

preguntó si los peones después de la década de 1820 iban a seguir siendo tan libres como 

en el período tardocolonial o verían reducida su libertad, en palabras del autor, “el 

mercado estaría ganando la partida”339. 

En cambio, Ricardo Salvatore desmintió estas hipótesis en relación a la perdida de 

libertad tras el avance del mercado ya que para el autor el avance del liberalismo y el 

mercado serían los factores que permitieron terminar con la coacción extraeconómica y el 

peón rural elegiría libremente entre ir a la estancia o al ejército según la coyuntura 

ventajosa o no del mercado de trabajo340. La hipótesis además se basa en la idea de que 

existían intereses contradictorios entre el Estado y los estancieros por la fuerza de trabajo, 

estos últimos para retener a la mano de obra no utilizaron el recurso del clásico 

endeudamiento sino que se valieron de incentivos económicos como fueron los aumentos 

salariales, los pagos extras y pagos en metálico para atraer y retener a los peones, iguales 

                                                           
336 Tulio Halperin Donghi: Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. 
México, S. XXI, 1979. 
337 Tulio Halperin Donghi: “La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810-1852)” en 
Desarrollo Económico N° 12, Bs. As., 1963, pp. 57-110, págs. 99-100. 
338 Tulio Halperín Donghi: “Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires (1820-1930).” En: Cuadernos 
de historia regional Nº 15. Luján, Biblos, 1992, pp. 11-45. 
339 Carlos Mayo: “El peonaje rural rioplatense en una época de transición.” En Anuario de estudios 
Americanos t. XLVI. Sevilla, 1988, pp. 205-319 y “Entre el trabajo y el ‘ocio’, vagabundos de la llanura 
pampeana (1750-1810)” en HISLA, XIII-XIV. Lima, 1989, pp. 67-76. 
340  Ricardo Salvatore: “Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia de Buenos Aires en el 
siglo XIX” en Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad, N°10. CIFFyH-UNC, Córdoba, 2008, pp. 7-51. 
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mecanismos se aplicaban en el ejército para evitar la deserción. El autor también señaló 

que en esta interrelación entre coerción y mercado los peones aprovecharon esta 

coyuntura para obtener salarios más altos –ya sea en la estancia o en el ejército- y que 

este peón-soldado también podía pertenecer a una economía campesina341. Hay que 

resaltar que el autor encontró en el ejército el ámbito propicio para la formación de la 

clase ya que las actividades del peón y el soldado, cuando no estaban directamente en el 

campo de batalla, no diferían de manera sustancial ya que las actividades en el ejército 

eran similares a la de las estancias y la existencia de una circulación asidua y laxa entre las 

dos esferas dejaba los  intersticios  necesarios para el avance de la lógica del mercado y el 

mismo peón soldado percibía el enganche en el ejercito como un trabajo más342.  

 Garavaglia al analizar tres estancias al sur de Bueno Aires, señaló que el 

comportamiento de los peones no era tan errático como se suponía e interpretó la 

presencia de las “fallas”343 de los peones como una forma de resistencia al intento de 

disciplinamiento por parte de los administradores de las unidades productivas en un 

contexto de “transición”, donde todavía era central el papel del trabajo esclavo344. A la vez 

señaló que la presión enroladora por parte del estado no se ejerció directamente sobre 

los peones ya establecidos en la campaña –quienes poseían una importante red de 

relaciones sociales- sino sobre los nuevos migrantes que arribaban a esta345. En última 

instancia, siguiendo al autor, hay que ver los intentos de disciplinamiento de la población 

como un mecanismo para limitar el crecimiento de los pequeños productores de la 

campaña como potenciales competidores346. 

                                                           
341 Ricardo Salvatore: “El mercado de trabajo en la campaña bonaerense (1820-1860). Ocho inferencias a 
partir de narrativas militares." en Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (comps.): La problemática agraria. 
Nuevas aproximaciones. Bs. As., CEAL, 1993, pp. 59-91. 
342 Ricardo Salvatore: “Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas.” En 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y americana ‘Dr. E. Ravignani’ Nº 5. Bs. As., 1992, pp. 25-47. 
343 Por fallas se denominaba a la inasistencia del peón al trabajo. 
344 Juan Carlos Garavaglia: “Tres estancias del sur bonaerense en un período de 'transición' (1790-1834)" en 
María Bjerg y Andrea Reguera (comps.): Problemas de la historia agraria. Nuevos debates y perspectivas de 
investigación. Tandil, IEHS, 1995, pp. 79-123, págs. 121-122. 
345 Juan Carlos Garavaglia: “Paz, orden y trabajo en la campaña...” op. cit. y “’Pobres y ricos’; cuatro historias 
edificantes sobre el conflicto social en la campaña bonaerense (1820-1840).” En Entrepasados. Revista de 
Historia Nº 15., Bs. As., 1998, pp. 19-40. 
346 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores… op. cit., pág. 310. 
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 Por su parte, Jorge Gelman analizó –para un período posterior al de esta tesis- los 

diversos intentos realizados en las estancias de Rosas para resolver el acuciante problema 

de escasez de mano de obra. Ante la gradual desaparición de la esclavitud el gobernador 

ensayó distintas formas de trabajo compulsivo como alternativa al trabajo libre, de por sí 

escaso y caro. En un primer momento, Rosas empleo como peones a indios cautivos y a 

partir de la década de 1840 contrató en España peones gallegos. Al principio, la utilización 

de éstos trabajadores contribuyeron a reducir los gastos en mano de obra pero con el 

correr de los años los salarios de los peones compulsivos se fueron equiparando al de los 

libres. Este ejemplo le permitió sostener al autor que el intento de utilizar peones 

compulsivos en última instancia fracasó347. A la vez que, señala la resistencia por parte de 

los peones, tanto como criollos como indios o gallegos, a la baja de sus salarios y a los 

intentos del Gobernador para lograr el disciplinamiento laboral y expropiarlos de una 

parte de los medios de producción348. Si estas dificultades se dieron en las estancias del 

hombre más poderoso de la región, es obvio suponer que el resto de los titulares de las 

unidades productivas  seguían teniendo obstáculos para acceder y disciplinar a la mano de 

obra asalariada. 

 Por otra parte, Alejandra Mascioli349 –analizando los padrones de 1836 y 1838-  

señalo que para analizar el Nuevo Sur hay que distanciarse de la dicotomía peón/patrón350 

ya que en esta zona, a pesar de lo que tradicionalmente se suponía, la familia campesina 

siguió persistiendo y observó que hacia el interior de las estancias coexistían múltiples 

formas de acceder a la mano de obra, como ser: peones, capataces, criados, conchabados, 

dependientes, sirvientes y esclavos. Diversidad de formas de acceder al trabajo 

                                                           
347 Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas coactivos...” op. cit. 
348 Jorge Gelman: “Las condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos Aires...” op. cit. y “Un gigante 
con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña.” En  N. Goldman y R. Salvatore (comps.): 
Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema. Bs. As., Eudeba, 1998, pp. 223-240. 
349 Alejandra Mascioli: “Población y mano de obra al sur del Salado. Dolores en la primera mitad del siglo 
XIX” en en  Fradkin, Raúl; Canedo, Mariana y Mateo, José (comps.): Tierra, población y relaciones sociales… 
op. cit. pp. 185-209. 
350 Esta necesidad de distanciarse, para analizar la sociedad rural bonaerense, de la dicotomía peón/patrón 
ya la había señalado Carlos Cansanello en: “Sobre los orígenes de la sociedad bonaerense. Continuidades y 
perspectivas.” en Anuario IEHS Nº 12,  Tandil, 1997, pp. 79-89. 
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extrafamiliar que ya habíamos observado para el período anterior, con lo cual en las 

regiones nuevas como el ejemplo estudiado esta tendencia perdura351.  

 Otro conjunto de trabajos que no podemos dejar de mencionar son los que vienen 

llevando adelante Jorge Gelman y Daniel Santilli en torno al crecimiento económico 

operado en la región durante la primera mitad del siglo XIX y los efectos que provocó 

dicha expansión. Los autores analizaron el crecimiento de la riqueza –y su contrapartida- 

en la provincia a partir del estudio de la Contribución Directa pudiendo trazar un mapa de 

la desigualdad creciente entre los más ricos y los más pobres de la campaña352. No 

obstante este crecimiento de la desigualdad a favor de los más ricos, los pequeños 

productores de la pampa no desaparecieron de la región sino que le imprimieron un rasgo 

distintivo al proceso ya que lograron permanecer en las zonas de viejo asentamiento 

relegando al nuevo sur, la frontera, la expansión de la estancia ganadera y su riqueza a 

diferencia de lo acaecido en Entre Ríos, por ejemplo, donde la expansión se dio a expensas 

de los pequeños pobladores que fueron expulsados hacia la frontera353. 

 No sólo los autores estudiaron el crecimiento de la desigualdad en torno a la 

distribución de la riqueza sino que también lo hicieron en relación al salario. Para ello 

sistematizaron la información disponible para la región entre 1810 y 1870 para los 

sectores más representativos de los asalariados: los empleados del estado representados 

en el ejército y los trabajadores rurales en la esfera de lo privado. En estos trabajos 

demostraron la desigualdad creciente entre los salarios que percibieron los más 

calificados de los no calificados a favor de los primeros. Si la diferencia salarial en el 

ejército (capitán y soldado raso fueron las categorías analizadas) son preferentemente a 

partir de coyunturas y decisiones políticas en cambio en el sector rural esta diferenciación 

se operó a partir del mercado. Entre estos el sector de los jornaleros –mano de obra con 

                                                           
351 Alejandra Mascioli: “Población y mano de obra al sur del Salado...” op. cit., pág. 196 y 198. 
352 Jorge Gelman y Daniel Santilli: De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento económico, en Tomo 3 
de Historia del capitalismo agrario pampeano, Buenos Aires, Universidad de Belgrano- SigloVeintiuno 
Editores, 2006. 
353 Daniel Santilli: “Entre las vacas y el trigo. Algunos apuntes acerca de las consecuencias económicas de la 
Revolución de Mayo sobre los pobladores de la campaña de Buenos Aires” en Susana Bandieri (comp.) La 
historia económica y los procesos de independencia en la América hispana. Bs. As., 
PrometeoLibros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 131-166. 



 169 

algún tipo de calificación y que posee parte de los medios de producción- se verá 

favorecido en la percepción salarial en detrimento de los trabajadores mensualizados y 

esta relación se observa tanto para los peones rurales como para los capataces354.  

 Otro elemento nuevo y de vital importancia para nuestro análisis es la aparición 

del papel moneda en la década de 1820, ya en la década anterior los gobiernos 

revolucionarios habían ensayado diversas experiencias en títulos y bonos con el objeto de 

saldar las crecientes deudas del estado, fue durante el gobierno de Martín Rodríguez que 

el papel moneda hizo se aparición oficial. Parte de una reforma fiscal y financiera mayor 

que buscaba paliar la crisis en que se encontraba la provincia a la vez que buscaba 

reordenar la diversidad de disposiciones y medidas tomadas al respecto durante la década 

anterior. En 1821, se decreta la aparición  del papel moneda convertible, con una paridad 

de 1 a 1 y éstos podían cambiarse en metálico al ser presentados ante el Banco355. La 

aparición del papel moneda, además de modificar las formas tradicionales de intercambio 

en una sociedad donde el metálico era la norma, transforma –o debería hacerlo- las 

relaciones sociales al interior de las unidades productivas donde el peón rioplatense 

pactaba y recibía sus salarios en plata contante y sonante ahora recibía por su trabajo un 

papel. ¿Cómo incidió este cambio? ¿Hubo resistencia a la aceptación del papel moneda? 

Aún no lo sabemos, las fuentes analizadas son demasiado parcas al respecto, nosotros 

suponemos que esta nueva situación debe haber generado conflictos y tensiones entre 

peones y patrones. 

 Por último debemos mencionar que tras la crisis financiera y fiscal, como correlato 

de la aparición del papel moneda, debuta un nuevo proceso económico en el Río de la 

Plata: la inflación. En plena guerra con el Brasil se desata el primer proceso inflacionario. 

En 1826, ante la escasez de fondos del Banco de Descuentos que no puede hacer frente a 

                                                           
354 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Los salarios y la desigualdad en Buenos Aires, 1810-1870” en América 
latina en la Historia Económica, año 21, num. 3, 2014, pp. 83-115 y “Mar de fondo. Salarios, precios y los 
cambios en las condiciones de vida de los pobladores de Buenos Aires en una época convulsa, 1810-1870” 
en Daniel Santilli, Jorge Gelman y Raúl Fradkin (comps.): Rebeldes con causa. Conflicto y movilización popular 
en la Argentina del siglo XIX. Bs. As., Prometeo Libros, 2013, pp. 121-147. 
355 Ver las principales medidas de estas reformas en Miron Burgin: Aspectos económicos del federalismo 
argentino. Bs. As., Ed. Del Solar, 1987. Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del estado 
argentino (1791-1850). Bs. As., Ed. de Belgrano, 1982. 
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la convertibilidad del peso papel el Gobierno, ahora nacional356, decreta la 

inconvertibilidad del peso papel moneda. Esta medida desata una emisión monetaria que 

terminó desembocando en una crisis inflacionaria, fenómeno que no tenía ningún tipo de 

precedente en la región357. Para los contemporáneos esta crisis va a ser vivida como una 

calamidad, más profunda aún por no contar con una experiencia previa que les diera 

herramientas para afrontarla. En este sentido, queremos rescatar las palabras de Halperin 

Donghi quien para explicar como se vivió la crisis reprodujo las palabras de Berutti “que a 

un billete de un peso ‘no le da más valor el público que dos reales’” para señalar la 

distancia existente entre la moneda de curso legal y la forma en que los individuos miden 

ese valor. Es decir, la “contradicción entre la noción legal y la socialmente aceptada”358.  Al 

analizar la relación entre el nivel de salarios y precios en estos años convulsos Gelman y 

Santilli detallaron un fenómeno “que no esperaban encontrar”, la caída por efecto de la 

inflación en los precios del trigo y la carne (productos centrales en la dieta bonaerense) 

fue más profunda que la caída de los salarios nominales lo cual menguaba el impacto 

sobre los salarios359. En esta coyuntura, observar el impacto que el papel moneda y la 

inflación producen en el proceso de trabajo, sobre los salarios rurales y en la vida 

cotidiana de los trabajadores rurales bonaerenses a partir de dos casos específicos será 

objeto del presente capítulo. 

 

 
 
 
 

                                                           
356 La guerra con el Brasil se inicia en 1825 y finaliza en 1828. Mientras tanto en Buenos Aires se produce la 
convocatoria a un Congreso de las Provincias donde se define la unificación del territorio, la capitalización de 
la ciudad de Buenos Aires y se designa a Bernardino Rivadavia presidente, dando lugar a lo que la 
historiografía denominó la “experiencia unitaria”. A un año de establecido, el poder central sucumbe y la 
provincia vuelve a recuperar su autonomía. 
357 Además de los trabajos de Halperin y  Burgin ya citados, ver los trabajos de Amaral: “El descubrimiento 
de la financiación inflacionaria. Buenos Aires, 1790-1830.” En: Investigaciones y ensayos Nº 37. Bs. As., 
Academia Nacional de la Historia, 1988, pp. 379-418 y “Alta inflación y precios relativos. El pago de las 
obligaciones en Buenos Aires (1826-1834)” en El Trimestre Económico, vol L VI (1) México, FCE, 1989, pp.163-
191. 
358 Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas… op. cit., pág. 161. 
359 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Mar de fondo…” op. cit., pág. 146. 
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3-2- El trabajo en chacras y estancias.  
 

Con el fin de observar las posibles continuidades / rupturas360 que se operaron en 

el mundo del trabajo rural recurrimos al análisis de distintas contabilidades de chacras y 

estancias.  

Las unidades productivas analizadas en este acápite fueron una estancia ubicada 

en el partido de San Vicente por un lado y una chacra perteneciente a los hermanos 

Anchorena361  en el partido de La Matanza.  

La chacra de Laguna La Dulce representa un caso típico de cómo a partir de la 

década de 1820 se fueron orientando capitales urbanos del comercio hacia la producción 

rural como respuesta a la crisis producida en la región por la ruptura de la ruta Buenos 

Aires – Potosí y el quiebre de los tradicionales patrones de inversión de los comerciantes 

coloniales vinculados con Cádiz al darse la ruptura con la Metrópoli y, consecuentemente, 

los efectos del libre comercio. La familia Anchorena fue un claro ejemplo de esta situación, 

el padre Juan Esteban se convirtió en un gran mercader a finales del XVIII a partir de  su 

vinculación con Cádiz y el interior del Virreinato362, tras la revolución y la fragmentación 

del espacio colonial sus hijos invirtieron en la campaña. Al respecto, Irigoin sostiene que 

este giro en los patrones de inversión hacia la campaña no sólo se dio producto de una 

crisis económica que no dejaba otro camino sino que fue una de las tantas opciones 

viables y elegidas por la elite urbana en la nueva coyuntura que se abrió desde el libre 

comercio, donde los Anchorena serían el caso extremo del proceso, pero las inversiones 

rurales no fueron exclusivas ni  únicas, ya que  las propiedades urbanas y el comercio, a 

                                                           
360 Ver las reflexiones en torno a las continuidades y rupturas que se dieron en la región en las primeras 
décadas del siglo XIX en los trabajos reunidos en Anuario IEHS Nº 12, op. cit. 
361 Sobre las actividades de la familia Anchorena ver los trabajos de Andrés Carretero: Los Anchorena. 
Política y negocios en el siglo XIX. Bs. As., Ed. 8º Década, 1970. Jonathan Brown: A socioeconomic history of 
Argentina, 1776-1860. Cambridge, Univ. Press, 1979 y Roy Hora: "Los Anchorena: patrones de inversión, 
fortuna y negocios (1760-1950)" en América Latina en la Historia Económica, versión on line. ISSN 2007-
3496, 2010.  
362 Vilma Milletich: “La formación del capital de un comerciante porteño: Juan Esteban de Anchorena, 1750-
1775” en Anuario IEHS N° 21, Tandil, 2006, pp. 311-330. Roy Hora: “Del comercio a la tierra y más allá: los 
negocios de Juan José y Nicolás de Anchorena (1810-1856)”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias 
Sociales, IDES, Buenos Aires, Vol. 44, Nº 176, 2005, pp. 567-600. 
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pesar de  la competencia de los comerciantes ingleses, continuaron siendo parte 

importante de las inversiones y estrategias de acumulación363.  

Las cuentas de estas unidades productivas364 abarcan pocos años: desde 1826 a 

1829. No representan una larga serie pero, a pesar de lo fragmentado de la información 

vale destacar la importancia de ellas por los años que nos permitieron analizar debido a 

las peculiaridades del contexto en que se inscriben. La guerra con el Brasil y el 

consecuente bloqueo que sufrió el puerto  de Buenos Aires incidieron sobre los precios de 

los productos de la campaña, fundamentalmente los exportables, y, quizás más 

importante, la presión que el estado ejerció sobre la población rural a consecuencia de la 

masificación de la leva, no sólo por la guerra con Brasil sino en la misma frontera con el 

indio en Buenos Aires, ya que el costo de la guerra recayó casi exclusivamente sobre la 

provincia365. El estado presionó sobre la economía rural a través de la exacción no sólo de 

hombres sino que también lo hizo sobre otro recurso indispensable, tanto para la guerra 

como para el trabajo rural, como eran los caballos y las vacas. Medidas emitidas por los 

diversos gobiernos para que se entreguen, las extracciones en forma de auxilios y 

donativos llevaron  al aumento de los  precios y la consecuente escasez de éstos366.  

A su vez, como mencionábamos, 1826 representó un año bisagra para la economía 

bonaerense: en este año se desató el proceso inflacionario dado por el cambio en la 

                                                           
363 María Alejandra Irigoin: “La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires, 1820-1860: ¿una 
consecuencia de la financiación inflacionaria del déficit fiscal?” en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia: En 
busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Bs. As., 
Prometeo Libros, 2004, pp. 287-330, pág. 318. 
364 Las cuentas de la estancia de San Vicente en AGN, Tribunal Civil B-11, expte. 11 y la chacra de Anchorena 
en AGN, VII 333.  
365 Tulio Halperín Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850). Bs. As., Ed. de 
Belgrano, 1982. Un detallado análisis de la situación en la campaña en estos años en Pilar González 
Bernaldo: "El levantamiento de 1829: el imaginario social y sus implicaciones políticas en un conflicto rural" 
en Anuario del IEHS Nº 2. Tandil, 1987, pp. 137-176. Juan Carlos Garavaglia: “Ejército y milicia: los 
campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares, 1810-1860”, en Anuario IEHS Nº 18, Tandil, 
2003, pp. 123-152 y Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense” en Susana Bandieri 
(comp.) La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana. Bs. As., 
PrometeoLibros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 167-213 y La historia de una 
montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826. Bs. As., Siglo Veintiuno editores, 2006. 
366 Juan Carlos Garavaglia: "La economía rural de la campaña de Buenos Aires vista a través de sus precios 
(1754/1852)" en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (comps.): En busca de un tiempo perdido. La 
economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Bs. As., Prometeolibros, 2004, pp. 107-
158. 
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moneda pasando del peso papel moneda convertible al peso moneda papel inconvertible. 

Iniciándose por un lado un proceso de aumento en los precios de la tierra y una baja en 

los precios del ganado367 y, por el otro lado este momento también representó un período 

transicional de una economía local  que transitaba entre dos sistemas monetarios: el 

metálico y el papel moneda368. Porque a partir de este momento, para las transacciones al 

interior de la provincia la moneda oficial fue el papel moneda inconvertible. El metálico 

sólo pasó a ser destinado a las transacciones con el mercado mundial y con el resto de las 

provincias que opusieron una tenaz resistencia  a aceptar el papel moneda de Buenos 

Aires369. 

 De las coyunturas en que se desenvuelven estas contabilidades se desprende la 

importancia de estas fuentes ya que se iniciaron inmediatamente antes del estallido 

inflacionario y atraviesan los años posteriores a éste, por lo cual resultaron 

excepcionalmente ricas para observar qué sucedió con el trabajo y con los montos de salarios 

y jornales que se pagaron en estos años convulsionados por la inflación, la aparición del 

papel moneda inconvertible en la provincia y la guerra. Pero, a su vez, estas mismas  amplias 

características las convierten en excepcionales y resultan difíciles para poder realizar  amplias 

comparaciones  con momentos anteriores o posteriores. 

Por lo tanto, el objetivo de analizar estas cuentas fue ver qué sucedió con las 

condiciones del trabajo, los montos de los salarios y jornales rurales pagados en estos años. 

Incluimos también en nuestro análisis diversas cuentas sueltas de las estancias de Anchorena 

durante los mismos años con el fin de poder compararlos e integrar los datos dispersos. Por 

último,  cuando fue posible,  comparamos estas características con los datos de la chacra y 

estanzuela pertenecientes al Real Colegio de San Carlos a principios del siglo XIX analizado en 

el capítulo anterior. 

                                                           
367 Ibídem. 
368 Tulio Halperín Donghi: Guerra y finanzas... op. cit., pág. 163. 
369 Recién se vuelve al peso convertible durante la presidencia de Mitre (1862-1868) Alejandra Irigoin: “La 
fabricación de moneda en Buenos Aires y Potosí y la transformación de la economía colonial en el Río de la 
Plata (1820 y 1860)” en María Alejandra Irigoin y Roberto Smith (Eds.): La desintegración de la economía 
colonial. Comercio y moneda en el interior del espacio colonial (1800-1860). Bs. As. Edit. Biblos, 2003, pp. 57-
91. 
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La finalización del bloqueo y de la guerra no significaron que las variables de la 

economía encontraran su cauce pues otro suceso -esta vez no relacionado con los 

avatares políticos- demostraron todo lo contrario: la sequía que se inició en ese año y que 

se extendió por espacio de cuatro años contribuyó a que esa economía castigada por el 

bloqueo no se recompusiese inmediatamente y a los efectos de la sequía se le sumaron 

nuevos conflictos políticos que desencadenaron en una nueva crisis política que finalizó 

con el ascenso de Rosas a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 1829370. 

Todos estos sucesos conjugados fueron el escenario de un aumento de la conflictividad 

social en la campaña bonaerense durante el segundo lustro de la década de 1820371. 

Como vemos, el telón de fondo de las cuentas que analizamos fue muy particular y nos 

permitió observar los movimientos económicos de una chacra y una estancia que 

operaron en momentos de graves crisis económicas, políticas, sociales y naturales.  

 

3-2- a-  Los trabajadores rurales de la chacra de “Laguna La Dulce”, 
1826/1829. 

 
 La chacra que analizamos en este apartado fue propiedad de los hermanos 

Anchorena y estaba ubicada dentro de la estancia del mismo nombre en el partido de 

Matanza. No sólo se trabajó en este acápite con la contabilidad de esta unidad productiva 

sino que también resultó de vital importancia el análisis de la correspondencia entre el 

administrador,  capataces y los propietarios de ésta  con el objeto de poder reconstruir 

momentos de la vida cotidiana en la chacra estudiada. En la correspondencia analizada 

hemos encontrado pocas referencias a la chacra a excepción de una carta donde se 

liquidaban las cuentas en septiembre de 1830. Hasta ese momento la chacra en cuestión 

estaba en manos de Eusebio Sosa a quien le correspondía la tercera parte de las utilidades 

por su explotación. A partir de este momento los hermanos Anchorena pasaron a explotar 

                                                           
370 Ibídem y Tulio Halperín Donghi: De la Revolución de Independencia a la Confederación rosista. Bs. As. Ed. 
Paidós, 1989. 
371 Pilar González Bernaldo: "El levantamiento de 1829..." op. cit. Raúl Fradkin: "¿'Facinerosos' contra 
'cajetillas'? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la década de 1820 y las montoneras 
federales" en Illis i Imperis, Nº 5, Barcelona, 2001, pp. 5-33 y “Asaltar los pueblos. La montonera de Cipriano 
Benítez contra Navarro y Luján en diciembre de 1826 y la conflictividad social en la campaña bonaerense” en 
Anuario del IEHS Nº 18, Tandil, 2003, pp. 87-122. 
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directamente la chacra y designaron como administrador al hermano de Eusebio, José 

Benito Sosa, quien quedó a cargo de la chacra, de los útiles, bueyes, carretas y lo que 

quedaba de la pulpería372. Por otro lado, hay que señalar que con anterioridad al 

momento en que los Anchorena toman directamente la explotación de sus unidades 

productivas, estas estaban administradas por su primo Juan Manuel de Rosas quien al 

convertirse en Gobernador de la Provincia de Buenos Aires se deshizo de esta 

obligación373. No pretendemos analizar aquí el complejo económico374 como tal sino que 

sólo prestamos atención a las variables que se relacionan con la mano de obra -libre y 

esclava- a fin de observar las tendencias -las nuevas y las de viejo arraigo en la campaña 

de Buenos Aires- sobre el trabajo, los niveles salariales, el tiempo trabajado y el tipo de 

trabajo realizado. 

 En los cuatro años que abarcan las cuentas contabilizamos 253 registros de pagos 

los cuales representaban a 71 peones, 1 capataz, al menos 7 cocineras, 1 mozo de la 

pulpería y 4 registros sólo dicen por “peones”. En cuentas apartes catalogadas como 

"otros gastos" encontramos referencias a por lo menos 4 peones más que realizaron algún 

trabajo específico como fue hacer un potrero, zanjearlo o recorrerlo. Los cuadros que 

presentamos a continuación fueron elaborados con los datos que tenemos completos 

para los 71 peones375. 

 La forma de contratación de la mano de obra fue la siguiente: 21 peones fueron 

contratados como permanentes y temporarios, esto quiere decir que intercalaron las dos 

                                                           
372 Carta fechada desde la estancia Laguna Dulce de Juan Benito Sosa a Juan José Anchorena el 20/9/1830. 
También encontramos referencias a la chacra de la Dulce en carta de Juan Benito Sosa a Juan José 
Anchorena el 1/7/1830 y en la del 30/12/1830 Sosa en el encabezado de la carta aclara que escribe desde la 
chacra de la Dulce. AGN, VII, 316. 
373 Así le aclara Juan José Anchorena a Saavedra, uno de los capataces, donde le  comunica que cualquier 
consulta sobre las estancias se la haga a él ya que "Nro. D Juan Manuel ahora Gov.or y capit. Gen.l de la 
Prov.a y sus ocupac.nes son tantas que no le puede contestar". Ocho días después le escribe a Morillo en los 
mismos términos: "estando el S. D. J. M. sumamente ocupado con las atenci.nes del Gov.no no es posible 
hablar con el sobre as.tos de estancias, y el me dejo todo lo qe respeta a esos establecimientos."  Carta de 
Juan José Anchorena a Saavedra del  8/12/1829 y carta de Juan José Anchorena a Morillo del 16/12/1829. 
Ambas en AGN, VII, 333. 
374 Un análisis de estas propiedades y las actividades en la campaña de los hermanos Anchorena en los 
trabajos ya citados. Especialmente Jonathan Brown: A socioeconomic history… op. cit. y Roy Hora: “Del 
comercio a la tierra y más allá:…” op. cit. 
375 Para estos peones contamos con  el nombre, el monto del salario por el que se conchababan, el lugar de 
trabajo, el tiempo trabajado y cuanto cobraron efectivamente. 
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formas de contratación376; otros 21  fueron conchabados  como peones permanentes en 

la chacra o en la huerta, 28 peones sólo fueron contratados para la siega y un solo peón 

fue contratado por tareas (el zanjeador). Otra forma de medir estos datos fue la 

contratación de estos peones en los distintos años que abarcaron las cuentas. De los 71 

peones para los cuales tenemos registros completos: 30 trabajaron en un solo año, 27 en 

dos años, solo 6 realizaron trabajos durante tres años y, por último, 8 de ellos estuvieron 

contratados para alguna tarea durante los cuatro años analizados. Otro dato de interés 

que presentaron estos registros fue la reiteración de los apellidos, 5 apellidos se 

reiteraron: 8 peones tenían el apellido Acosta, 3 el apellido Gomez y Sanches 

respectivamente y 2 eran Nabarro y Peralta.  

 En el cuadro 1 presentamos los promedios salariales percibidos por los peones 

permanentes y los jornales de quienes se conchabaron por día o por tarea durante la 

siega.  

 
CUADRO Nº 1. 
PROMEDIOS SALARIALES, CHACRA LA DULCE, 1826-1829. 
 

TRABAJOS REALIZADOS 1826 1827 1828 1829 PROMEDIO 

CHACRA 10,6 12,5 16 S/D 13 

HUERTA 11,7 12,3 16 14,5 13,6 

SIEGA POR DIA 13,5 15 16,7 14,4 15,1 

POR TAREA 14 14 12 15 14 

 

Nota: Los promedios salariales de chacra y huerta son en pesos papel y los jornales de la siega –en 
las dos categorías: por día y por tarea- en reales.  

Fuente: AGN, VII, 333. 

Como observamos, estos promedios fueron en aumento lo cual no debería 

sorprendernos ya que a partir de 1826, como ya mencionamos, se desató el proceso 

inflacionario. Las fuentes nos permitieron distinguir los salarios de los peones 

permanentes entre quienes trabajaron en la huerta y quienes lo hicieron en la chacra. 

Estos salarios, si en 1826, presentaban diferencias dos años después se fueron 

equiparando alcanzando en  1828 el pico de 16 pesos para bajar a 14,5 en el siguiente. 

                                                           
376 Los peones que catalogamos como permanentes son aquellos que cobraron un salario mensual y que 
realizaron trabajos en la huerta o en la chacra. Los temporarios son los que fueron conchabados para la 
siega ya sea por día o por tarea. 
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Estas diferencias entre chacra y huerta/quinta ya la señalamos al analizar la chacarita de 

los Colegiales donde marcamos que los salarios del ejido eran más altos y monetizados 

que los de las estancias, así como dentro del ejido también eran más altos los salarios que 

se pagaban en las quintas que en las chacras. Por ejemplo, en una quinta ubicada en 

Flores durante el primer trimestre de 1815 se pagaron salarios que oscilaron entre los 8 y 

16 pesos mensuales, siendo el promedio de 12,5 pesos al mes377. Esta situación también 

remite a que el trabajo en la huerta era más constante, tanto en relación a las tareas que 

realizaban como a la cantidad de peones que se necesitaban a lo largo del año a diferencia 

del ciclo triguero que solo insumía una mayor cantidad de trabajadores durante la siembra 

y cosecha.   

Los jornales que se abonaron durante la siega distinguían el pago por día y el pago 

por “tareas” realizadas, esta nueva modalidad -como ya señaló Garavaglia- si bien 

apareció con fuerza durante los años independientes y era una forma de pago a destajo 

que tenía por objetivo bajar los gastos erogados en mano de obra378, ya lo habíamos 

observado en la chacra de Real Colegio de San Carlos. En el caso de los jornales pagados 

por día se observa que estos fueron en ascenso pasando de 13,5 reales en 1826 a 15 

reales al año siguiente. En 1828 el promedio bajó a 14,4 reales pero hay que tener en 

cuenta que sobre 20 peones, 18 cobraron un jornal de 16; en 1829 el jornal ascendió a 

16,7 reales. En cambio, en consonancia con la idea de que la modalidad de emplear a los 

peones por tarea era para bajar los costos, observamos que estos pagos no oscilaron, es 

decir siempre se pagó la misma suma e incluso bajó con respecto a quienes habían sido 

contratados por un jornal diario. Estos aumentos en los jornales pagados en la chacra 

debemos relacionarlo por un lado con la crítica situación de escasez de mano disponible 

en la campaña y ante esta escasez los peones se encontraban en mejores condiciones 

para negociar el monto del jornal. Más allá que los hermanos Anchorena recomendasen 

constantemente contratar peones mensuales para abaratar costos, la situación extrema 

que vive la campaña por esos años, lleva a que sea imposible bajar los gastos salariales. 

                                                           
377 AGN, Tribunal Civil, B-4, expte. 16. 
378 Una tarea comprendía 15 brazas de ancho y 35 de largo, la cual correspondía a la cantidad de trigo que 
se cortaba. Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores... op. cit., pág. 192.  
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Por otra parte, verificamos la distancia creciente a nivel salarial entre los jornaleros y los 

peones mensualizados descripta por Gelman y Santilli379. Para 1826 la fuente distingue el 

jornal que percibían los peones yeguarizos el cual era más bajo en un 50% del que se 

pagaba a los otros peones (15 reales contra 6) Esta situación difiere notablemente con lo 

que cobraban los peones yeguarizos a fines del siglo XVIII quienes podían duplicar el jornal 

de los otros peones como señalamos en el capítulo anterior para el caso de la siega en la 

Chacarita.  

 Un párrafo aparte merecen los salarios pagados a las cocineras. La mención a ellas 

no es  nueva –ya lo señalamos en las cosechas de la Chacarita- pero lo que si es una 

novedad es que ahora comenzaron a aparecer sistemáticamente en las cuentas. En el caso 

analizado es de destacar que no solamente fueron contratadas específicamente para la 

siega sino que también las hallamos a lo largo del año en la chacra y en la huerta. El salario 

que se les pagaba era menor que el que se les pagaba a los hombres (8 pesos en 1826-27 

y 10 pesos en los dos siguientes) es importante destacar la presencia de estas mujeres ya 

que aparecen como mano de obra permanente de la unidad productiva al lado de los 

peones hombres. Situación que debemos relacionar con que otra parte del salario que 

percibían los peones era la alimentación al momento de estar trabajando. La existencia de 

ese salario indirecto nos indica peculiaridades del asalariado bonaerense donde parte de 

la reproducción de la mano de obra no dependería directamente del salario sino de quien 

lo emplea y esto adquiere mayor relevancia en momentos de alta inflación. A su vez, la 

presencia de estas mujeres conchabadas nos sugiere una serie de indicios en torno al 

proceso incipiente, y lento, de proletarización en la campaña. En la siega también 

trabajaban por un jornal menor, el cual permaneció invariable a lo largo de los cuatro años 

analizados a pesar del proceso inflacionario, éste jornal era de 7 reales. Sólo en unos 

pocos días de la siega estos jornales se veían duplicados, suponemos que estos días, en los 

que las cocineras doblaban el jornal que percibían, eran los días de trilla en los cuales no 

existía un descanso en las labores y los peones no tenían siesta y por trabajar en este 

                                                           
379 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Los salarios y la desigualdad en Buenos Aires…” op. cit. 
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momento cobraban un jornal más alto, situación que ya mencionamos al analizar la mano 

de obra en los últimos años de la colonia. 

¿Cuántos días trabajan los peones en la chacra? Para responder a esta pregunta, 

elaboramos el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 2. 
PROMEDIOS DIAS TRABAJADOS POR PEONES, CHACRA LA DULCE, LAGUNA LA DULCE, 
1826-1829. 
 

AÑO HUERTA Y CHACRA SIEGA 

PERMANENTES JORNAL TAREAS 

1826 115,8 30,6 19,5 

1827 122,5 22,6 19,3 

1828 69 27,7 21,2 

1829 92,8 13 12 

1826-1829 100 23,5 18 

Fuente: AGN, VII, 333. 

 En el cuadro precedente presentamos los promedios generales del tiempo trabajado por 

cada peón bajo las distintas modalidades en que fueron contratados. Para los peones que 

trabajaron por un salario al mes el año de 1827 fue el que tuvieron una mayor 

permanencia, a la vez que este año también significó la mayor cantidad de peones 

contratados. En promedio, en ese año, cada peón trabajó 122 días y medio, si 

consideramos la estacionalidad de estas tareas podemos observar una mayor estabilidad y 

permanencia en la chacra si lo comparamos con los datos de la Chacarita donde el 

promedio de días trabajados por peón entre 1798 y 1806 fue de 67,7 días. Lo significativo 

es que en 1829 -en plena seca- tenemos un promedio de 93 días trabajados por cada peón 

lo cual nos muestra a las claras que a pesar de las condiciones climáticas imperantes la 

actividad en la chacra no disminuyó. 
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CUADRO Nº 3. 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR PEONES PERMANENTES, CHACRA Y HUERTA, 
LAGUNA LA DULCE, 1826-1829. 
 

Año / Días 1826 1827 1828 1829 Total peones 

De 1 a 30 1 2 4 1 8 

De 31 a 60 3 5 6 4 18 

De 61 a 90 3 5 2 4 14 

De 91 a  120 3 3 3 3 12 

De 121 a 150 2 3 1 4 10 

De 151 a 180 5 3 1 1 10 

De 181 a 210 2    2 

De 211 a 240  2   2 

De 241 a 270  2   2 

De 271 a 300      

Más de 300  1   1 

Total peones 19 26 17 17 79 

Fuente: AGN, VII, 333. 
 

En el cuadro anterior mostramos la cantidad de días trabajados por cada peón, en 

este podemos observar que más del 50% de los peones realizaron trabajos en la chacra 

y/o en la huerta entre 31 y 120 días. Si seguimos comparando con la chacarita de los 

Colegiales observamos nuevamente una diferencia sustancial, en aquella los peones 

trabajaban menos días que quienes trabajaron en la chacra de Anchorena (mas del 50%  

trabajaron entre 1 y 30 días). 

CUADRO Nº 4 
SIEGA, TOTAL DE TAREAS Y DE DÍAS TRABAJADOS, CHACRA DE LAGUNA LA DULCE, 1826-
1829. 
 

AÑO Total 
días/hombre 

Total 
tareas/hombre 

1826 947,5 527,5 

1827 639,5 559 

1828 554,5 360 

1829 190 156 

Fuente: AGN, VII, 333. 

 

 Pasemos a la cosecha, en el cuadro 4 presentamos el total de días y tareas 

empleados en esta actividad, aquí podemos observar con toda crudeza los efectos de la 

sequía. De 947,5 días y 527,5 tareas realizadas durante la siega de 1826 pasamos a 

contabilizar 190 y 156 respectivamente en 1829. Esta situación la volvemos a observar en 

el cuadro siguiente donde consignamos los días y las tareas trabajadas por cada peón.  
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CUADRO Nº 5 
CANTIDAD DE DÍAS TRABAJADOS POR PEÓN EN LA SIEGA (PEONES POR DÍA Y POR 
TAREA), CHACRA DE LAGUNA LA DULCE, 1826-1829. 
 

Año  1826 1827 1828 1829 Total 
peones 

Días D T D T D T D T D T 

De 1 a 10 6 5 6 5 1 5 7 1 20 16 

De 11 a 20 5 10 5 12 3 6 4 8 17 36 

De 21 a 30 8 7 8 7 13 2 4 7 33 23 

De 31 a 40 9 4 9 4 2   1 20 9 

Más de 40 3 1  1 1    4 2 

Total Peones 31 27 28 29 20 13 15 17 94 86 

 
Referencias: D: peones conchabados por día. 
        T: peones conchabados por tareas. 
 
Fuente: AGN, VII, 333. 
 

Casi la mitad de los peones que trabajaron por un jornal por día lo hicieron entre 

21 a 40 días. En cambio, en la modalidad por tareas tenemos que el 42% de los peones 

realizaron entre 11 y 30 tareas. ¿Cuánto tiempo duro la siega? Podemos acercarnos al 

tiempo total que esta se extendió tomando la cantidad de días trabajados por las 

cocineras quienes suponemos permanecieron en la chacra durante toda la siega. En 1826 

y 1827 fueron 72 días, en 1828 trabajaron por espacio de 70 días y en 1829 solo lo 

hicieron 44 días. Vemos que en 1828 la siega se extendió casi el mismo lapso que en los 

años anteriores pero la cantidad de peones que en ella trabajaron, tanto por día como por 

tareas, fue menor. Lamentablemente no contamos con las cifras de granos sembrados ni 

cosechados para poder obtener los rindes de esta unidad cerealera y poder seguir 

profundizando sobre este tema. Si seguimos comparando con la Chacarita –aquí solo 

podemos hacerlo para aquellos peones que trabajaron por día, podemos decir que la 

tendencia que habíamos observado para los primeros años del siglo XIX de que los peones 

se quedaban prácticamente todo el tiempo que duraba la siega vuelve a aparecer en la 

chacra de Laguna La Dulce. 

Este análisis nos permitió  observar el tiempo trabajado por los peones, la forma de 

contratación, la permanencia de éstos y los salarios y jornales que se pagaron. 

Observamos que las formas de contratación de la mano de obra siguieron, en general, los 
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cánones de los años anteriores: contratación mensual de peones para los trabajos que se 

realizaban a lo largo de todo el año en la chacra y huerta y peones temporarios durante la 

siega. A su vez, se pudo constatar  una  tendencia que ya había aparecido a principios de 

siglo. Efectivamente en la Chacarita de los Colegiales  a partir de 1802 apareció al trabajo 

por tareas, tareas que estaban ligadas a la recolección de leña, cardo y las tareas de 

zanjeo. Si bien similares por el nombre consideramos que existen diferencias y no 

deberíamos  confundirla con el trabajo a destajo o al tanto característicos de los años de la 

colonia ya que la forma de medir la cantidad, el tipo de trabajo y la remuneración eran 

diferentes. En la forma a destajo o al tanto el peón cobraba una cantidad proporcional al 

trabajo realizado. En cambio en la fórmula por tareas, de los años ’20, la cantidad de 

trabajo estaba estipulada de antemano; es decir, en la primera forma el peón podía 

decidir sobre la cantidad de trabajo a realizar de acuerdo a sus necesidades de metálico. 

Bajo la segunda forma la decisión sobre la cantidad de trabajo a realizar no dependía del 

trabajador sino de quien lo contrataba380. El jornal que se pagaba bajo esta modalidad era 

inferior al que se pagaba por día de trabajo; brecha que se acentuó a finales de la década 

de 1820. También es importante destacar que ahora los peones permanentes se 

quedaban mucho más tiempo en la unidad productiva que sus pares de fines del siglo XVIII 

y principios del siguiente381.  

Otro de los fenómenos que pudimos constatar es que los peones además de su 

salario cobraban un plus: el alojamiento y la comida corrían por cuenta de quien los 

conchababa que podemos denominar “salario indirecto”, plus difícil de medir382. Con el 

objeto de poder medir la magnitud de este elaboramos  el cuadro 6 en el que asentamos  

                                                           
380 Esta diferencia entre la forma de medir el trabajo realizado y el monto salarial que se percibía por este se 
relaciona directamente con las transformaciones operadas medio siglo mas tarde con el fordismo y 
taylorismo los cuales terminaron logrando la subsunción total del trabajo al capital. La situación inicial es la 
que Neffa denomina como parte  del “Savoir faire” de los trabajadores que les permitían cierta resistencia al 
proceso de proletarización y que Taylor buscaba expropiar a partir de OCT (Organización Científica del 
Trabajo) Julio César Neffa: El proceso de trabajo y la economía de tiempo. Contribución al análisis crítico de 
K. Marx, F. W. Taylor y H. Ford. Bs. As. Centre de Recherche et Documentation sur L’Amerique Latine, Edit. 
HVMANITAS, 1990. 
381 Estos promedios son sensiblemente menores que los detallados por Garavaglia para las estancias de 
Rivero en el sur entre 1807 y 1812, donde el promedio era de 275 días. Juan Carlos Garavaglia: "Tres 
estancias del sur bonaerense…” op. cit. 
382 Ver los problemas de medición que esta situación acarrea en los trabajos ya citados de Gelman y Santilli, 
“Los salarios y la desigualdad…” y “Mar de fondo…”, ambos op. cit. 
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la cantidad de reses carneadas para los peones y cocineras que trabajaron en la chacra. 

Para el caso de la siega también incluimos la cantidad de tiempo que estimamos que ésta 

duró.  

CUADRO Nº 6. 
CHACRA DE LAGUNA LA DULCE. 
CANTIDAD DE RESES DESTINADAS AL CONSUMO Y CANTIDAD DE PEONES 
CONCHABADOS, 1826-1829.  
 

Año 1826 1827 1828 1829 

Reses Peone Días Reses Peone Días Reses Peone Días Reses Peone Días 

Perm. 52 33 s/d 105 37 s/d 30 17 s/d 37 37 s/d 

Siega 40 35 72 40 34 72 28 21 70 21 21 44 

Total 92 68  145 71  58 38  58 58  

 
Referencias: Perm.: peones conchabados por un salario mensual en la chacra o en la huerta. 
        Peone: cantidad total de peones contratados. 
        Días: cantidad de días que estimamos duró la cosecha. 
 
Fuente: AGN, VII, 333. 
 

¿Qué representa esta cantidad de reses carneadas?  Hagamos un simple ejercicio: 

a modo de ejemplo, tomemos las cifras de la siega de 1826. Para estimar cuantos kilos de 

carne representaban esas reses carneadas tomamos los cálculos de Garavaglia quien 

estableció que un novillo  muerto equivalía a unos 207 kilos de carne383. Si los 35 peones 

que trabajaron durante la siega hubiesen permanecido los 72 días que duró la cosecha 

hubiesen consumido casi 3 kilos de carne al día. Para darnos una idea de la situación 

comparemos con las raciones estipuladas por el gobierno para los soldados de los 

ejércitos. Ricardo Salvatore estimó que en los ejércitos, en los años de la confederación 

Rosista, se consumía media res por persona al mes384. Raúl Fradkin señaló que las raciones 

estipuladas se vieron modificadas según las necesidades políticas. De esta forma, 

estableció que si a principios del siglo XIX  se calculaba 1 res para 60 hombres, con las 

invasiones inglesas, en 1807, esta relación pasó a ser de 1 a 40. Una década después se 

pasó a una de 1 cada 50 soldados, proporción que se mantuvo  hasta 1835385.  Durante la 

guerra con el Brasil el gobierno intentó establecer  las raciones correspondientes. En este 
                                                           
383 "De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Bs. As. y su campaña, 1700-1825)." en 
Anuario IEHS Nº 9. Tandil, 1994, pp. 61-96, pág. 88. 
384 Ricardo Salvatore: “El mercado de trabajo en la campaña bonaerense…” op. cit., pág. 89. 
385 Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra…” op. cit., págs. 179-180. 
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sentido, en diciembre de 1825 el Congreso General de las Provincias Unidas reglamentó la 

forma en como se distribuirían las raciones en el ejército. Para cada soldado de los 

regimientos correspondía una ración que equivalía a "un novillo, desde dos años y medio 

para tres años por cien raciones, de dos años a dos años y medio o vaca por ochenta 

raciones y no habiendo ollas para los ranchos, por setenta los primeros y sesenta los 

segundo"386 observamos que las raciones de carne en la chacra eran superiores a las que 

percibían los soldados en el ejército, de acuerdo a este decreto, pero no menores si las 

comparamos con los 3,45 kilos de Salvatore o los 4, 14 kilos calculados por Fradkin para 

esos mismos años. No obstante estas estimaciones, sabemos  que uno de los motivos 

reiterados de las deserciones muchas veces fueron la mala alimentación y la insuficiente 

vestimenta. Dicho de otro modo: en promedio en la chacra se consumía media res diaria. 

No podemos asegurar si la carne iba acompañada por otros alimentos, pero indicios como 

la contratación sistemática de las cocineras y las compras de ollas, fuentes y cucharas para 

los peones dan cuenta de la preparación de la comida que se elaboraba con los mismos 

productos extraídos de la huerta. Sobre la cantidad de comida que se les daba a los 

peones, Anchorena aclaraba a los capataces que no escatimasen en ella porque de esa 

manera los peones quedarían conformes y volverían a conchabarse. Al alimento que se les 

suministraba a los peones hay que agregarles los gastos en aguardiente, por lo general en 

los días de la siembra; también hay compras de sebo para éstos y otros gastos  que no 

pudimos desagregar ni ver en que consistían ya que figuran como "gastos en peones, 

pasto y bueyes". Para la siembra de 1826 se pagaron gratificaciones por haber trabajado 

en día de fiesta387. Es interesante destacar que la alimentación de los peones no sólo se 

preveía para cuando éstos trabajaban en la chacra sino que también se extendió para 

                                                           
386 Estas raciones estaban previstas para cuando se tomaban del ganado en pie, en caso contrario la ración 
consistía en "tres libras y media de carne fresca, sin miniestra, y con miniestra se darán tres libras; de sal una 
arroba para 1.000. 3- si la ración fuese de cecina o carne salada, en el primer caso del artículo anterior 
tendrá 1 libra y media y en el segundo una libra. 4- para cada ración se consideraran 3 onzas de arroz, o de 
harina, cuatro si fuese de garbanzos, lentejas, chícharos, porotos, habas, maíz o trigo de Chile" decreto del 
21/12/1825, RORA, op. cit., pág. 94. 
387 La presencia de estas gratificaciones ya lo habíamos encontrado en la Chacarita de los Colegiales. 
Gelman también señaló  la existencia de estas gratificaciones para los peones cautivos que trabajaban en las 
estancias de Rosas en la década de 1830. Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas coactivos…” op. cit, págs. 
132-133.  
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otras actividades como fueron las recogidas de ganado. Como ejemplo de lo que estamos 

diciendo: en marzo de 1830, Sosa fue a recoger una tropa de ganado que Anchorena había 

comprado en la Laguna Dulce. El ganado no se pudo recoger y el administrador le 

comunicó a Juan José Anchorena que tuvo a la gente reunida por espacio de dos días para 

realizar estas tareas. Para ello había contratado a 30 hombres para el primer día y a 33 

para el segundo, además de la cocinera, el gasto de leña y de una res diaria para el 

consumo de dichos peones388. Lo significativo de esta cita es que la costumbre de 

alimentar a los peones durante el tiempo que estaban trabajando no distinguía entre las 

actividades agrícolas y las pastoriles; a esto debemos sumarle que al hecho de que 

también se hayan contratado cocineras a lo largo del año y para tareas en las cuales no se 

acostumbraba, nos marcaría que esta situación se habría difundido en la región, ya que en 

la colonia por lo general solo las encontrábamos durante la siega, que como vimos era el 

momento en donde verdaderamente escaseaban peones y una forma de atraerlos era el 

pago de jornales altos y en plata más el plus que se entregaba. Para estos años este plus 

no sólo se había generalizado en las actividades agrícolas sino que también lo fue en las 

ganaderas hasta tal punto que aunque no se realizase el trabajo igual el consumo corría a 

cuenta de quien les pagaba el jornal. 

Sobre la composición del salario las cuentas de la chacra no nos aclaran el 

porcentaje que se pagaba efectivamente en papel moneda y cuánto en especies. Si 

tenemos referencia que dentro de la chacra había una pulpería pero no encontramos 

ningún indicio de cancelaciones de salarios mediante  este mecanismo. En la 

correspondencia donde el administrador le solicitaba a Anchorena que cuando le mandase 

dinero, sea en papeles de a peso para poder pagar los salarios y jornales. Los salarios 

también podían pagarse en la ciudad, cuando esto sucedió, el peón llegaba con una carta 

del capataz o administrador donde constaban los días trabajados y el monto que se le 

había que abonar.   

 

 

                                                           
388 Carta de Benito Sosa a Juan José Anchorena,  30/3/1830, AG, VII, 316. 
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3-2-B- Los trabajadores de la estancia “Las Palmitas” en San Vicente, 
1826/1829. 
 
 En febrero de 1826 Don Manuel Balenzuela y Don Eugenio Muñoz firmaban un 

contrato de compañía para explotar la estancia “Las Palmitas”, propiedad del primero, 

ubicada en el pago de San Vicente. 

 El contrato se firmó por espacio de cuatro años desde el 16/11/1825. Los términos 

del mismo consistían en que Balenzuela ponía por capital su estancia, el ganado y los 

utensilios que en ella existían. Su contraparte aportaba a la compañía unos 6.421 pesos 4 

reales en moneda corriente; valor que equivalía a la mitad de la existencia del ganado y de 

una carreta propiedad de Balenzuela. Las utilidades que darían la explotación de la estancia 

serían repartidas por partes iguales entre los dos socios. Según los términos del contrato éste 

debería finalizar en noviembre de 1829, pero un año antes Balenzuela interpuso recurso ante 

la justicia porque aparentemente su socio se “creía” que se había convertido en propietario 

de la mitad de la estancia por haber puesto al iniciar la compañía la mitad del valor de ésta 

como capital inicial389. En estas circunstancias Balenzuela solicito a la Justicia que se 

expidiese sobre el asunto ya que: 

 “ fenecida la sociedad (...) Muñoz no tiene mas dro que: el de exigir el capital de los 
 seis mil  y mas ps que en moneda corriente introdujo en la compañía, y la mitad de los 
 productos que haya rendido, de dividir los gastos...”390 
 

 Como era costumbre, inmediatamente a la presentación se convocó a las partes a 

juicio verbal, pero el Juez de Primera Instancia decidió suspenderlo por lo complicado del 

asunto y solicito a las partes que presentasen el contrato, las cuentas correspondientes y los 

alegatos respectivos. El contrato y las cuentas fueron presentados por ambos litigantes pero 

no aparecen en el expediente los referidos alegatos ni el desarrollo del pleito por lo cual 

desconocemos si existió un acuerdo extrajudicial entre las partes o si el conflicto siguió su 

curso y el expediente quedó conservado en algún otro lugar del archivo que no hemos 

podido ubicar. 

                                                           
389 Llamamos la atención en este punto ya que el término estancia en este expediente se usa 
indistintamente al referirse tanto a la unidad de producción como al ganado existente en ella. 
390 AGN, Tribunal Civil B-11, expte. 11, f. 2v. 
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 Una característica que presenta esta fuente es que ambas partes de la compañía 

presentaron los correspondientes inventarios y cuentas de los gastos erogados durante los 

cuatro años que se extendió la sociedad. Cotejamos ambas cuentas presentadas por las 

partes y, en general, no existían grandes diferencias con respecto a los pagos de salarios y 

jornales que se abonaron. Las diferencias que sí existieron fueron sobre unas 400 cabezas de 

ganado vacuno que faltaban al momento de finiquitar las cuentas de la compañía. 

Con respecto a la mano de obra en dicha estancia hemos contabilizado 231 registros 

de pagos de salarios, jornales y vicios. De este total, 20 registros representan gastos en avíos 

para la yerra, yerba, sal y alquiler de caballos; 21 registros se corresponden a “peones” 

donde no se especifica el nombre de éstos (por ejemplo, para la yerra de 1827 sólo nos dice 

por 33 peones a 2 días y medio a 2 pesos cada uno y 22 peones 1 día a 2 pesos y medio cada 

uno) y no podemos diferenciarlos. El resto de los registros de pagos –190- representan pagos 

de salarios y jornales de 109 peones que trabajaron en la estancia en algún momento de 

estos cuatro años y que pudimos identificarlos con nombre y apellido391. 

 La estancia Las Palmitas era una unidad productiva cuya actividad central se basaba 

en la explotación del ganado vacuno. Al momento de iniciarse la administración de la 

estancia por parte de Muñoz la existencia de ganado era la siguiente: 

 
CUADRO Nº 7 
EXISTENCIA DE GANADO EN LA ESTANCIA LAS PALMITAS, febrero de 1826. 
 

CANTIDAD GANADO * TIPO GANADO VALOR 
(en pesos) 

% SOBRE EL VALOR 
TOTAL 

2.000 Vacuno                     12.000                      94 

83 Caballos                           350                        3 

84 Yeguas                          168                          1,2 

33 Potros                             66                           0,5 

33 Potrancas y potrillos                       19,4                           0,2 

447 Ovejas                       167,4                          1,1 

TOTAL                       12.768                  100 
 

* en cabezas. 

                                                           
391 La diferencia de 81 peones entre la cantidad real de peones y los registros de pagos se debe a que el 
peón trabajó más de una vez en la estancia durante los años analizados y sus pagos se realizaron en 
diferentes oportunidades y a nosotros nos aparece como un registro de pago nuevo.  
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Fuente: AGN, Tribunal Civil B-11 expte. 11, f. 33. 
 

 Básicamente, tal como lo muestra el cuadro precedente estamos ante una estancia 

donde la actividad principal consistía en la cría de ganado vacuno y los montos de salarios y 

jornales representan los trabajos realizados en estas actividades específicas. La información 

disponible nos permitió dividir nuestro análisis entre los trabajadores permanentes y los 

temporarios, que podían trabajar por jornal o por tarea como veremos, empleados en las 

faenas extraordinarias: yerra, apartes, capa de toros, recogidas y recuentos de ganado. De 

los 109 peones para los que tenemos todos los datos 70 fueron contratados solo de forma 

temporaria (por día o por tarea); 33  de ellos fueron conchabados exclusivamente de forma 

mensual y sólo 6 peones combinaron el conchabo mensual con el diario. Esto nos sugiere la 

dificultad que tenían los empleadores de trabajo extrafamiliar para conseguir peones “más 

baratos” y, por otro lado, en este contexto de escasez, las ventajas de los peones para poder 

negociar mejores salarios conchabándose por jornal diario.  

 Comencemos con los peones contratados para el trajín anual de la estancia, éstos 

fueron contratados por mes, por tareas o por jornal (no incluimos a los peones empleados en 

las faenas extraordinarias a quienes analizaremos más adelante). Hemos calculado la 

permanencia, el movimiento mensual de peones en la estancia y los salarios y jornales  

pagados, los cuales fueron en ascenso desde los 9 pesos y medio hasta llegar a los 17 pesos 

mensuales en 1829. 

CUADRO Nº 8 
ESTANCIA “LAS PALMITAS”, SAN VICENTE,  
PROMEDIOS SALARIALES, PEONES PERMANENTES, 1825/1829 (en pesos).  
 
AÑO  SALARIO 
1825 10* 
1826   9,5 
1827         12,4 
1828         16,6 
1829 17 
 

* corresponde a un solo peón que trabajo noviembre y diciembre de ese año. 
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Fuente: AGN, Tribunal Civil B-11 expte. 11. 
 

Más allá de estos promedios consideramos adecuado señalar las oscilaciones que 

estos promedios ocultan. Para 1826, si bien el 80% de los salarios pagados fueron de 10 

pesos, todavía se seguían pagando salarios de entre 7 y 8 pesos mensuales. En 1827 las 

variaciones fueron mayores ya que el monto salarial fluctuó entre los 10 pesos y los 17 pesos. 

Al año siguiente el piso salarial paso a ser de 12 pesos y en el extremo encontramos 2 peones 

que cobraron un salario de 50 pesos los cuales fueron conchabados como peones 

domadores. Por último, en 1829 los salarios fluctuaron entre los 14 y los 25 pesos. Merece 

destacarse que quienes se conchabaron como peones domadores lo hacían por un salario 

más alto. Igual situación sucedía con aquellos peones que habían sido contratados para 

rondar de noche quienes también percibían un salario superior al de sus pares que realizaban 

sus tareas a la luz del día. Este aumento salarial que se aprecia era esperable ya que, como 

mencionamos, en 1826 se desató el proceso inflacionario. ¿Este aumento acompañó el 

movimiento de precios de los distintos productos rurales?  

Antes de adentrarnos en el tiempo trabajado y el movimiento mensual de peones en 

la estancia Las Palmitas debemos aclarar que en enero de 1828 trasladaron parte de la 

estancia –desconocemos los motivos que llevaron a Balenzuela a realizar semejante acción- 

lo que implico que en los dos primeros meses del año sus administradores contrataron una 

mayor cantidad de peones que los que normalmente se empleaban en las estancias en esta 

época del año. Los salarios y jornales que se abonaron durante estas actividades fueron 

mucho más altos por ser la época de la siega y así facilitar la afluencia y permanencia de los 

peones en la estancia y que no buscasen conchabo en las chacras vecinas392. Es de destacar 

la excepcionalidad de estos meses en donde la estancia contrato un mayor número de 

peones y, lo más importante, es que aparentemente no hallaron dificultades para 

conchabarlos. Estos registros los incorporamos con los de los peones contratados para el 

trajín anual ya que trabajaron por espacio de más de un mes, pero no hicimos lo mismo con 

                                                           
392 Y este no es el único caso, ya lo señalamos para la estanzuela del Real Colegio de San Carlos. Juan Carlos 
Garavaglia señaló que para la época de la siega en la primera década de 1800 el salario mensual del peón 
rural pasaba de 6 pesos a 8 pesos. Juan Carlos Garavaglia: "Tres estancias del sur bonaerense en un período 
de `transición'…" op. cit.  
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los montos del jornal que se les pagó, que incluimos en el cuadro de los jornales ya que el 

emolumento pagado corresponde al pago por el trabajo diario realizado, lo cual nos 

demuestra que si bien pudieron contratar peones, tuvieron que hacerlo pagando un salario 

mucho mas alto que si los hubiesen contratado como peones mensuales. 

CUADRO Nº 9 
ESTANCIA LAS PALMITAS. 
MOVIMIENTO MENSUAL DE PEONES, 1826-1829. 
 
AÑO 1826 1827 1828 1829 
MES E S SM SA E S SM SA E S SM SA E S SM SA 

Ene  3 0 3 3 3 0 3 3 5 0 5 5 8 6 2 2 

Feb  0 0 0 3 0 0 0 3 1 4 -3 2 4 0 4 6 

Mar 0 1 -1 2 2 0 2 5 0 1 -1 1 2 2 0 6 

Abr 1 1 0 2 0 1 -1 4 0 1 1 2 2 2 0 6 

May 2 1 1 3 0 0 0 4 5 0 5 7 1 3 -2 4 

Jun 0 1 -1 2 1 0 1 5 0 0 0 7 0 1 -1 3 

Jul 0 0 0 2 1 0 1 6 1 1 0 7 1 3 -2 1 

Ago 1 0 1 3 1 2 -1 5 1 2 -1 6 2 0 2 3 

Set 0 0 0 3 2 3 -1 4 3 0 3 9 1 0 1 4 

Oct 0 1 -1 2 0 0 0 4 2 2 0 9 1 2 -1 3 

Nov 2 1 1 3 2 1 1 5 1 2 -1 8 1 0 1 4 

Dic 1 4 -3 0 0 5 -5 0 2 10 -8 0 0 4 -4 0 

 
Referencias: E: entró; S. salió; SM: saldo mensual; SA: saldo acumulado. 
 
Nota: El O (cero) del saldo acumulado de cada diciembre y el número de incorporaciones de cada enero, sólo 
reflejan un problema de la contabilidad que se cierra a fin de año y se abre al siguiente. En realidad la cifra de 
enero no demuestra nuevas incorporaciones sino que en su mayoría es la continuación de los peones han 
continuado en la estancia. (La metodología para realizar este cuadro la hemos tomado de Jorge Gelman: "Sobre 
esclavos, peones, gauchos y campesinos: el trabajo y los trabajadores en una estancia colonial rioplatense" en 
Garavaglia, Juan Carlos y Gelman, Jorge: El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: estudios sobre 
producción y mano de obra. Edit. Biblos, Bs. As., 1989, pp. 43-83.) 
 
Fuente: AGN, Tribunal Civil B-11 expte. 11. 

 
  Como venimos diciendo, podemos observar que la cantidad de peones por mes 

fue constante –incluso durante los meses de la siega- a diferencia de lo observado en 

muchas estancias en la época tardocolonial, situación que no evidencia una escasez de 

peones, ni un movimiento errático de éstos sino todo lo contrario.  

Otra forma de analizar estos datos, es  calcular  la cantidad de días trabajados por 

peón, cifras que fueron volcadas en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 10 

ESTANCIAS LAS PALMITAS, SAN VICENTE. 
CANTIDAD DE PEONES Y DIAS TRABAJADOS, 1826/1829  
(no incluye peones que realizaron solo faenas extraordinarias). 
 

AÑO 1826 1827 1828 1829 

Días Peones % D/H % Peones % D/H % Peones % D/H % Peones % D/H % 

Hasta 30 6 42,9 133 13,6 2 15,4 26 1,4 24 53,3 367 13,8 4 25,0 100 6,9 

31-60 3 21,5 156 16,0 2 15,4 120 6,7 9 20,0 441 16,6 3 18,8 180 12,4 

61-90 1 7,1 90 9,3 0 0 0 0 3 6,7 245 9,2 4 25,0 312 21,5 

91-120 1 7,1 120 12,3 3 23,0 294 16,3 4 8,9 408 15,4 1 6,2 108 7,4 

121-150 2 14,3 285 29,3 0 0 0 0 1 2,2 139 5,3 2 12,6 286 19,7 

151-180 0 0 0 0 2 15,4 345 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

181-210 1 7,1 190 19,5 2 15,4 416 23,1 0 0 0 0 1 6,2 210 14,5 

211-240 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,5 470 17,7 0 0 0 0 

241-270 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 264 9,9 1 6,2 255 17,6 

271-300 0 0 0 0 2 15,4 600 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

301-330 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 320 12,1 0 0 0 0 

TOTAL 14 100 974 100 13 100 1801 100 45 100 2654 100 16 100 1451 100 

 
Fuente: AGN, Tribunal Civil B-11 expte. 11. 
 

En 1828 tenemos la mayor cantidad de trabajadores en la estancia (45 peones) 

debido a los motivos del traslado ya mencionado, esta actividad se tradujo en una mayor 

cantidad de días/hombre trabajados que representan unas 2.654 jornadas de trabajo. 

¿Cómo leer el cuadro precedente y qué conclusiones podemos extraer al respecto? 

1827 parecería ser un año atípico, en total trabajaron 13 peones los cuales realizaron unas 

1.801 jornadas de trabajo, la cantidad de tiempo trabajado daría una constante, es decir 

no encontramos extremos entre la cantidad de peones que trabajaron menos de 30 días 

(15,4%) y los que trabajaron por espacio de casi un año (15,4%).  

En cambio los otros años presentan algunas semejanzas: más del 50% de los 

peones trabajaron menos de 60 días (con un alto porcentaje en aquellos que lo hicieron 

menos de un mes) a la vez que representan alrededor del 40% de todo el trabajo que se 

realizó en esos años. En 1829 observamos una mayor homogeneidad sobre quienes 

recayó el trabajo. 

Con relación a los jornales pagados vemos como en estos se refleja de mejor 

manera el aumento en su monto y que éstos suben más rápido que los salarios 

mensuales. 

 Pasemos a los peones contratados para las faenas extraordinarias. 
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CUADRO Nº 11 
ESTANCIA LAS PALMITAS,  SAN VICENTE. 
MONTOS DE JORNALES PAGADOS A PEONES TEMPORARIOS,  
1825-1829, en reales 
 

ACT. AÑO 1826 1827 1828 1829 

YERRA 8 17 16 32 

APARTES  8 14 16 24 

RECOGIDAS S/d S/d S/d 20 

CAPA TOROS S/d S/d 20 S/d 

TRAS. EST. --- --- 22,2 --- 

 
Referencia: Tras. Est. Son los jornales que se pagaron en enero de 1828 cuando se traslado la estancia. 
Fuente: AGN, Tribunal Civil B-11 expte. 11. 

 
 Al igual que para los jornales pagados por las actividades realizadas en el trajín 

anual de la estancia el monto de los jornales por faenas extraordinarias ascendió de 

manera mas rápida que el salario de sus pares contratados de forma mensual. Esta 

situación expresa una diferencia no sólo en el monto sino también en que para realizar 

ciertas actividades se necesitaba un mayor número de peones en un contexto de 

agudización de la leva y, sin embargo, a pesar de esta presión el incentivo para conseguir 

peones siguió siendo el monetario. 

CUADRO Nº 12 
ESTANCIA LAS PALMITAS, SAN VICENTE. 
YERRA, RELACION CABEZAS, PEONES Y DIAS TRABAJADOS, 1826/1829. 
 

AÑO CANT. CAB. 
HERRADAS 

CANT. PEONES DURACION YERRA 
(días) 

DIAS/HOMBRE 
JORNADAS 

1826 707 22 1 22 

1827 841 55 3½ 103½ 

1828 814 16 3 43½ 

1829 878 29 1½ 23 

 
Fuente: AGN, Tribunal Civil B-11 expte. 11. 
 

 La cantidad de ganado herrado, aumentó en estos cuatro años, situación que nos 

marca un crecimiento del stock vacuno pero, a su vez, nos dice algo importante sobre el 

trabajo en la estancia. Por ejemplo, si para herrar 841 cabezas en 1827 se necesitaron 55 

peones que trabajaron durante 3 días y medio; dos años más tarde para herrar unas 878 

cabezas se necesitó 29 peones que realizaron el trabajo en un día y medio. Estos números 
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¿significan una mayor racionalización del trabajo? Por los números suponemos que si, 

pero también debe haber influido en esta situación que el monto de los jornales  pagados 

en los días de yerra eran mas altos y subieran mucho más rápidamente  que los jornales 

del resto de las faenas extraordinarias, con lo cual terminar mucho mas rápido el trabajo  

permitiría conchabarse en otra estancia y aumentar los jornales percibidos en esta época 

del año.  

Al igual que para otras unidades productivas en estas cuentas analizadas volvimos 

a encontrar compras de yerba, tabaco y demás vicios para la yerra. Lamentablemente la 

fuente no nos aclara la forma en que se pagaron salarios y jornales, ni si éstos estaban 

compuestos por especies ni si se hacían cargo de la manutención del peón. Sin embargo, 

en las cuentas analizadas no hemos encontrado compras de especies lo que nos lleva a 

pensar que los salarios y jornales se pagaron íntegramente en papel moneda.  

Con el objeto de profundizar el análisis comparemos estos datos con algunas 

cuentas sueltas que tenemos para las estancias de Averías, Achiras, Hinojales, Venado, 

Villanueva y Chapaulanquén, todas propiedades de los hermanos Anchorena. 

Lamentablemente sólo hemos hallado meses sueltos y no podemos realizar 

generalizaciones ni tendencias sobre el tema pero sí nos permiten hacernos una idea de 

cómo estaba compuesto el salario que se pagaba a los peones de las estancias ganaderas. 

Por ejemplo, en marzo de 1829 se anotaron los pagos realizados a cuenta de los salarios 

de los peones de estas estancias y puestos. En este resumen, aparecen los pagos parciales 

que se le hicieron a los peones a cuenta del salario, éstos recibían: papel moneda, tabaco, 

jabón y textiles que se imputaban al salario total. Lo fragmentado de la información no 

nos permite ver el peso que cada uno de estos productos tenían en el total del salario ni a 

cuánto ascendía el salario que se pagaba, solo encontramos dos menciones 

pertenecientes a dos peones que habían entrado a trabajar por 15 pesos al mes393. Para 

las estancias de Camarones, Achiras y Averías con sus correspondientes puestos contamos 

con la cantidad de ganado que se marcó en diciembre de 1829. En este resumen figuran la 

                                                           
393 En realidad desconfiamos bastante de este salario de 15 pesos ya que por estos años Anchorena manda 
decir a los administradores que se pagasen salarios de entre 40 y 60 pesos al mes. Pagos a peones, marzo de 
1829. AGN, VII, 333.  
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cantidad de animales marcados junto a la cantidad de terneros que les correspondían a 

los "dependientes qe les corresponden por la marcacion"394, por ejemplo la cría de 

Camarones representó 313 animales marcados y 24 terneros para los dependientes. En 

Averías y Achiras fueron destinados 204 terneros, lamentablemente no contamos con la 

cantidad de peones que trabajaron en estas marcaciones y no podemos establecer la 

cantidad que le correspondía a cada uno. Pero sí nos permite continuar añadiendo indicios 

sobre estas formas de abonar los salarios, y observar que, además del salario y/o jornal 

que se pagaba a los peones, la unidad productiva que los empleaba se hacia cargo de su 

manutención durante el tiempo que el peón estaba conchabado. 

También contamos con montos de jornales diarios para otras tareas de la estancia 

como la ya citada recogida de ganado realizada por Sosa para los Anchorena en marzo de 

1830. Para realizar esta tarea empleo unos 30 hombres por día –todos con sus caballos 

propios-, los que  cobraron por día 6 pesos. 5 de  estos peones recibieron 6 pesos más cada 

uno por rondar por la noche el corral lleno de portillos395. Lamentablemente la fuente no nos 

aclara cuántas noches trabajaron estos peones, con lo cual no podemos establecer si estos 6 

pesos fueron un plus por algunas noches o el jornal que se pagaba por realizar esta actividad. 

Si pudimos verificarlo para el caso del peón Juan Peres quien en octubre de ese año se dirigió 

a Buenos Aires a cobrar sus jornales por haber cuidado el ganado del Sermón. El jornal 

liquidado a Juan fue por el trabajo durante 69 noches a 6 pesos y 6 días a 5 pesos. Junto a 

este peón también trabajó Pedro Celestino Lemos por espacio de 87 días también a 5 pesos 

por día396. Es claro en este ejemplo que el jornal por trabajar de noche era de un peso más 

que el establecido por el trabajo diurno, diferenciando los momentos del trabajo.  

 

 

                                                           
394 “Marcacion de la yeguada qe se berifico en dic. de 1829”. Ibídem. 
395 Recibos sueltos, 21/4/1830. AGN, VII, 316. Los portillos hacen referencia a los huecos que quedaban 
entre los partes que formaban parte del corral, estos podían formar salientes y lastimar ganado y a quienes 
trabajaban dentro de él.  José Hernández: Instrucción del estanciero. Tratado completo para la plantación y 
manejo de un establecimiento de campo destinado a la cría de hacienda vacuna, lanar y caballar.  Bs. As, 
Edit. Claridad, 2008, (1881) pág. 113. 
396 A Juan Peres se le descontaron 100 pesos que ya había cobrado en la estancia.  Cartas de Morillo a Juan 
José Anchorena del 22/10 y 24/10/1830. AGN, VII, 333. 
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3-3- Los agregados. 

“los peones me piden por viage cada uno 
veinte pesos… (…) porque no ai peones qe 
quieran trabajar y ai casa donde ai veinte 

santiagueños pero como no hay quien les diga 
nada son los qe ponen la ley (…) ellos dicen 

qe como los amenazamos con el comisario qe desde 
qe vino qe no les ha dicho nada qe mejor lo pasan  

jugando esta es la causa de qe no travajen…”397 

 

En el capítulo anterior habíamos hecho referencia a las dificultades para definirlos 

en una categoría, de allí que los incluíamos en las formas intermedias entre trabajo libre  y 

esclavo.  A su vez también llamamos la atención en torno al problema de poder  ubicarlos 

en las contabilidades de las distintas unidades productivas ya que sólo teníamos indicios 

de la presencia de éstos. Definimos a los agregados como potenciales peones ya que 

podrían trabajar en la unidad productiva donde estaban poblados en momentos de mayor 

escasez de brazos. ¿Qué sucedió con esta forma peculiar de acceder a la mano luego de la 

Revolución?  

En  los casos estudiados  en este capítulo hallamos una cantidad de referencias a 

los agregados. Diversos indicios nos llevaron hacia ellos, volvamos a la estancia de Las 

Palmitas en San Vicente, un aspecto a destacar es la reiteración de los apellidos de los 

peones conchabados. Por ejemplo tenemos 3 peones con el apellido Gaona y a Doña 

Juana Gaona que en enero de 1828 se le abonaron 160 reales “por las carretas que 

trajeron las maderas” para armar el rancho nuevo de la estancia que se había trasladado 

en ese mes. Otros cuatro peones tenían el apellido Almada. Siete apellidos se repiten tres 

veces, nueve dos veces. En algunos casos, además del de Gaona ya mencionado, la misma 

fuente nos aclara el grado de parentesco que tenían algunos peones. Tomemos el ejemplo 

de los Pabon: en la estancia trabajo Rufino, el viejo Pabon y el hijo; o el caso de los Galiano 

donde trabajo Manuel y su ahijado. Esta reiteración en los apellidos es un indicio para 

poder acercarnos al problema de los agregados en la campaña bonaerense y las 

“poblaciones” que existían dentro de las unidades productivas.  En la liquidación de 

                                                           
397 El Tala, Agosto de 1830. AGN, VII, 316. 
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cuentas cuando se disolvió la compañía, Muñoz culpó a Balenzuela por la pérdida de 400 

cabezas de ganado, en el escrito señaló que era lógico que se hubiese perdido esa 

cantidad de hacienda a causa de los “auxilios” otorgados a las distintas partidas armadas 

“de la guerra pasada”; en cambio, calificó que no era lógica la pérdida de hacienda por 

otros motivos, y aquí dejamos hablar a Muñoz: 

 “... no pudo dejar de producir perdida de hacienda la formacion pr el socio Balenzuela 
 de un establecim.to de estancia separado en el extremo opuesto del principal y pr la  

parte a donde se extienden los ganados pastoreando, siendo de la misma marca,  
y permitiendo la permanencia de varias poblaciones dentro de los terrenos con  
ganados y haciendas según se ve hasta en el dia sabiendo qe han sido  
infructuosas las reconvenciones qe le hize...”398 
 

Esta cita es muy sugestiva y nos permite seguir trazando hipótesis acerca del papel 

que jugaron los agregados como reserva de mano de obra, cuestión que al observar la 

reiteración de los apellidos de los peones que trabajaron en la estancia en estos años 

termina siendo más palpable. También, para la misma estancia, señalamos la existencia  

de peones durante la cosecha y el hecho de haber conseguido los peones necesarios para 

el traslado de la estancia en enero de 1828 nos inclina a seguir pensando en esta 

posibilidad.   

Es así como desde diversos ángulos el fenómeno de la agregación como reserva de 

mano de obra se perfiló nuevamente en el análisis. Son conocidas las Instrucciones de 

Rosas a sus mayordomos de estancias donde prohibió la presencia de pobladores en sus 

estancias, excepto que él lo permitiese399. Por los trabajos de Jorge Gelman conocemos las 

dificultades que enfrentó el mismo Rosas para que se cumpliese con esta orden en sus 

estancias y, en última instancia tuvo que terminar resignándose a tolerarlos400. Parece ser 

que en las estancias de sus primos también debieron resignarse a la presencia de los 

agregados, en la copiosa correspondencia analizada de los hermanos Anchorena con los 

administradores y capataces  de las distintas unidades productivas que poseían volvió a 

                                                           
398 AGN, Tribunal Civil B-11, expte. 11, f. 51v. 
399 Juan Manuel de Rosas: Instrucciones a los mayordomos de estancias. Notas y comentarios de Carlos 
Lemée. Bs. As., Ed. Americana, 1951. 
400 Jorge Gelman: “Un gigante con pies de barro...” op cit 
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aparecer este fenómeno, por ejemplo en junio de 1830 Juan José Anchorena le avisaba a 

Saavedra que  

"Castelli se queja de unos agregados qe el dice qe U. ha permitido establecerse 
 en la borde de los terrenos, qe le han marcado unos potrillos. No conviene 
 permitir semejantes agregados y actualm.te se esta aquí tratando de tomar 
 medidas haciendo que los dueños paguen lo qe hacen los agregados y por 
 esto qe no conviene admitir tales agregados"401.  
 

A pesar de ésta recomendación Sosa le comunicó sobre los problemas que estaba 

enfrentando para conseguir brazos donde, a pesar de que había peones que querían 

trabajar, en las cercanías de la estancia  

"ai casa donde ai veinte santiagueños pero como no hay quien les diga nada son los 
qe ponen la ley (...) ellos dicen que como los amenazamos con el comisario qe desde 
 qe vino qe no les ha dicho nada qe mejor lo pasan jugando esta es la causa de  
que no trabajen". 
  

Luego le responde sobre el conflicto con Castelli402, Sosa se hace cargo de que él 

los había aceptado y que los puso en dos puestos inmediatos a los límites de la estancia 

que el administraba con la de Castel:  

"El uno esta en el este campo 8 o 9 cuadras dentro de la linea. Esta ese Baraguai 
 (Paraguay) viejo y la mujer los dos solos con 60 terneras y 1 manada de yeguas. (...) 
lo he puesto pa qe me ataje el ganado de esta qe se sale y qe ataje al de D. Pedro  
Castel (...) q es entre las dos ysla de suerte qe el ganado de don Pedro bebe 
 en estas launas (lagunas) (...). A este le paso la carne qe hallaba del Tala y ayuda 
 cuando lo ocupo. Este no esta por tiempo prefijado si yo veo qe no conviene o  
perjudica al vecino y osare... (...) El otro esta en el divisadero inmediato al esquinero 
 de los montes qe deslinda el campo de don Pedro. Este esta en la punta de una 
 launa por donde se entra el ganado de don Pedro a este campo (...) esta como 3 o 4  
cuadras dentro de  esta linea con el mismo sujeto qe el otro. Este tiene 30 vacas y  
2 manadas de yeguas y 100 ovejas. Los he puesto por esta necesidad... (...) en esta 
hacienda no se  consiente a nadie en toda la hacienda saben andar dos: Pedro  
Bustamente y Ramon Atensio. Estos han sido peones que han servido en la casa..."403.  
 

A estos dos últimos que menciona Sosa no los hemos encontrado en ninguna 

cuenta pero si hallamos el apellido  Atensio. Fermin Atensio trabajó en la huerta, a razón 

de 16 pesos mensuales, en 1829 por espacio de 126 días y a Estevan Atencio lo 

                                                           
401 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 26/6/1830, AGN, VII, 333. 
402 Aquí Sosa en vez de Castelli se refiere a Don Pedro Castel, pero es evidente que están hablando del 
mismo incidente y de la misma persona. 
403 Carta dirigida a Juan José Anchorena desde el Tala en agosto de 1830, AGN, VII, 316. El subrayado es 
nuestro. 
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encontramos vendiendo 12 fanegas de trigo colorado a 10 pesos cada una en 1828, es 

evidente que los Atencio eran una familia que vivía en tierras de la estancia. 

Vemos como a pesar de la resistencia a la presencia de los agregados, tuvieron que 

resignarse a aceptarlos ya fuera para proteger los límites de las estancias actuando como 

"alambradas humanas"404 y por la necesidad acuciante de peones ya que en algunos casos 

se podía recurrir a ellos en momentos específicos de escasez y porque también existía la 

posibilidad de que algún miembro de la familia que estaba agregada podía conchabarse 

como peón como da la sensación que ocurrió con los Atencio. 

Había otros pobladores que no buscaban el permiso para instalarse sino que por 

medio de distintos artilugios se poblaban en los terrenos como fue el caso de Casco. 

Según Anchorena éste   

"es hombre mentiroso, aparente pr sembrar cuentos en un fogon. Es preciso estar 
 con cuidado con el respecto delos ganados: años anteriores dijo qe este aumentaba  
su rodeo con la de Calleja y Obligado. El habla de la amistad qe tiene con el S. D. J. M. 
( Don Juan Manuel de Rosas, GP) pero no hay tal. U. sabe qe D. J. M. recive atodos 
 bien, y qe pa tener amistad son neces.os otras cir.as"  
 

Más adelante dice que Casco se valió de un comentario vertido por Senillosa quien 

le había dicho que los terrenos en que se había poblado no pertenecían a los Anchorena, 

pero -según Juan José- Casco estaba media legua dentro del mojón esquinero de su 

estancia y terminaba su carta diciendo:  

"U. manejelo con dureza y diga qe son ordenes mias, pues temo qe no sea buen vecino, 
 porque hace mucha federa.on y no oigo servicios sino cuentos"405. 
 

Es evidente que estamos ante una categorización de agregados “buenos” y 

agregados “malos”. Los primeros serían aquellos que acudían “gustosos” a servir en la 

estancia y los segundos quienes posiblemente hayan sido más reticentes “al pedido” de 

los titulares de la unidad productiva donde se poblaban quienes eran catalogados de 

“mentirosos” y “poco confiables” para la Federación. 

 

 

                                                           
404 Término acuñado por Jorge Gelman: “Un gigante con pies de barro..." op. cit. 
405 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 29/12/1830, AGN, VII, 333. 
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3-4- Pervivencia de la mano de obra esclava. 

“…tendra U. la vondad de entregar a Dn Tomas Nobispin 
la cantidad de un mil pesos moneda corriente valor 

de un criado alvañil qe le he comprado (…) ya me he 
recibido de el, lo mismo qe la escritura de dho esclavo”406 

 

Con la abolición de vientres en 1813, más el principio de que todo esclavo que 

ingresase al territorio de la Confederación se convertiría en libre y el progresivo cierre de 

la trata se inició un proceso gradual de extinción de la esclavitud en Buenos Aires. Sin 

embrago, este proceso –además de ser gradual- fue lento y fluctuante primero porque 

estas medidas no significaron el fin de la esclavitud. En segundo lugar porque estas 

medidas convivieron con otras en donde se permitía el ingreso de nuevos esclavos a la 

región a través de distintos artilugios; en tercer lugar porque aquellos alcanzados por la 

abolición de vientres se convertían en libertos sujetos a la autoridad del amo de la madre, 

igual situación vivieron aquellos esclavos capturados por efecto de la guerra del corso 

quienes eran destinados al ejército y, si no eran aptos para las armas, eran entregados a 

un nuevo amo por un espacio de tiempo que en algunos casos se extendía hasta los siete 

años. Todos estos ítems los analizaremos en próximos capítulos; en este acápite 

queremos destacar la presencia de la mano de obra esclava en las unidades productivas 

analizadas para el período con el fin de observar la pervivencia de este sistema de 

explotación de la mano de obra rural y como siguió ocupando un lugar importante en las 

tareas permanentes que realizaban. 

Veamos el caso de los hermanos Anchorena, ellos desde el mismo momento en 

que comenzaron a volcar sus inversiones urbanas mercantiles hacia las propiedades 

rurales también desembolsaron una cantidad importante de dinero en la compra de 

esclavos. A partir de las diversas cuentas de las distintas estancias y de la correspondencia 

podemos señalar que por lo menos, entre 1821 y 1831 compraron en total unos 35 

esclavos407. 6 de los cuales fueron destinados, al momento de la compra a la estancia de 

                                                           
406 Carta de Benito Sosa a Juan José Anchorena, 4/7/1831. AGN, VII, 316. 
407 No incluimos en este total a los esclavos que tenían en la ciudad. Uno de estos esclavos se lo había 
vendido su administrador Benito Sosa. Las compras de esclavos en AGN, VII, 316 y Cartas de Benito Sosa a 
Juan José Anchorena del 23/8/1824 y 4/7/1831 ambas en AGN, VII, 332. 
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Dos Islas o el Tala408, 6 fueron a la estancia Camarones, 2 fueron comprados por Sosa en 

La Matanza por lo cual suponemos que fueron empleados en esas unidades productivas y 

para 19 de ellos las fuentes no aclaran adonde fueron asignados esos esclavos409.  

En 1819 en la chacarita de los Colegiales –ahora administrada por el Colegio de la 

Unión- seguían viviendo y realizando distintas actividades unos 17 esclavos.  

En 1825 en las estancias de San Martín y Cerrillos que poseía Juan Manuel de Rosas 

se realizó un recuento de esclavos. Estas filiaciones nos permitieron observar como la 

mano de obra esclava continuaba siendo una importante fuente de brazos para llevar 

adelante las tareas en las estancias. En total Rosas contaba con un plantel de 34 esclavos, 

12 de ellos vivían en Los Cerrillos, 19 en la estancia San Martín, 1 tenía residencia en 

Morón –aunque fue censado en esta propiedad-, otro en Buenos Aires y, por último 

encontramos al esclavo Domingo que en el momento de realizarse la filiación estaba 

trabajando en la estancia de Camarones de los hermanos Anchorena410. Con la 

información brindada confeccionamos el cuadro 13 y 14 que transcribimos a continuación. 

 
CUADRO N° 13 
EDAD DE LOS ESCLAVOS PERTENECIENTES A JUAN MANUEL DE ROSAS. 
ESTANCIA LOS CERRILLOS Y ESTANCIA SAN MARTIN, 1825. 
 

Edad Cantidad de esclavos 

De 15 a 19 16 

De 20 a 29 13 

De 30 a 39 0 

De 40 a 49 4 

Sin especificar 1 

TOTAL ESCLAVOS 34 

 
Fuente: AGN, VII, 2066, Documentos 1312 y 1317. 
 
 
 

                                                           
408 La estancia de Dos Islas también era denominada El Tala, nos referiremos a ella de manera indistinta tal 
como aparece en las fuentes. 
409 Estas compras se encuentran bajo la denominación "Desembolsos en varios objetos de campaña, AGN, 
VII, 316. 
410 "Filiación de los esclavos propiedad de Juan Manuel de Rosas", AGN, VII, 2066, expte. 1.312 y 1.317. 
Estas fuentes fueron analizadas por Jorge Gelman en los trabajos ya citados de las estancias de Rosas. 
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CUADRO N° 14 
ORIGEN DE LOS ESCLAVOS PERTENECIENTES A JUAN MANUEL DE ROSAS. 
ESTANCIA LOS CERRILLOS Y ESTANCIA SAN MARTIN, 1825. 
 
Origen Cantidad de esclavos 

Buenos Aires 2 

Córdoba 5 

Entre Ríos 1 

Santa Fé 16 

Tucumán 1 
Subtotal, esclavos criollos 25 

Angola 1 

Casanibi 1 

Congo 1 

Mina 1 

Mozambique 4 
Subtotal, esclavos africanos 8 

Sin especificar 1 
Total Esclavos 34 

 
Fuente: AGN, VII, 2066, Documentos 1312 y 1317.  
 

Observamos que esta era una población muy joven el 47% de los esclavos tenían 

menos de 19 años, el 38% se encontraba en la franja etaria de entre 20 y 29 años y un 

porcentaje mínimo tenía más de 40 años. Sobre el origen de éstos sólo 8 habían nacido en 

África y el resto el 73,5% tenían como nación distintas ciudades pertenecientes al ex 

Virreinato. A pesar de que figuran como originarios del Virreinato suponemos que estas 

ciudades –más que el lugar de nacimiento- representaban el lugar donde Rosas los 

compró. Es interesante destacar las formas en que fueron descritos los esclavos para 

llevar adelante la filiación y reconocimiento de ellos, veamos estas 

filiaciones/descripciones: 

“Ant.o Rosas, de nacion congo, exercicio changador. Su amo primero dn Ant.o Suares 
segundo dn Ant.o Rodrig.z. 
negro retinto, edad 40 a 42 años estatura dos varas cavesa chica redonda frente regular 
sejas poco pobladas ojos regulares negros naris corta media estendida pero ñata voca 
y labios regulares poca barba sin patilla cara delgada y lo mismo el  hueso de la barba. 
En el braso isquierdo serca del ombro tiene una marca q figura una higriega con la cola 
para arriba. 
Piernas derechas delgadas largo del pie 9 pulgadas ancho 4 dedos. 
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Tiene buena presencia. No tiene biruelas. 
Sn Martin, abril 4/1825”411 
 

La mitad de ellos fue considerado negro y la otra mitad mulato, pero estas 

expresiones engloban diferencias dentro de una gran gama de colores. Los negros fueron 

definidos como retintos412, fulo413, medio fulo, renegrido, tinto. Dentro de los mulatos 

encontramos la misma diversidad para describirlos: mulato blanco, fulo, claro, fulo 

achinado, sambo, de buen color, fulo entreclaro. Por último tenemos los oficios para 12 de 

los 34 esclavos: 5 tenían por oficio el de estanciero, 2 labradores, 1 ovejero, 1 changador, 

2 albañiles y 1 carpintero. Sólo dos esclavos aparecen como casados lo que nos permite 

suponer que vivían en la estancia con su familia.  

Estos datos nos demuestran por un lado, como para los sectores más acaudalados 

la esclavitud seguía presentándose como una de las formas esenciales para la continuidad 

del trabajo en las grandes unidades productivas. Por otro lado el hecho de que el 47% de 

los esclavos de Rosas estaban en la franja etaria de entre 15 y 19 años nos muestra una 

población joven que permitiría –en estas explotaciones- que la esclavitud siguiese siendo 

una parte importante dentro del staff de trabajadores por largo tiempo. 

Por otra parte en las cuentas de las estancias Dos Islas y Camarones, cuando eran 

administradas por Rosas, en 1826 se asentaron los gastos de unos 630 pesos para cada 

estancia, los cuales fueron utilizados para pagar los jornales de 10 esclavos que trabajaron 

en ellas por espacio de nueve meses. Suponemos que estos jornales eran pagados a 

esclavos alquilados por el administrador lo que nos da el indicio de que la esclavitud 

estipendiaria seguía siendo una forma extendida de acceder a la mano de obra en la 

                                                           
411 "Filiación de los esclavos propiedad de Juan Manuel de Rosas", AGN, VII, 2066, expte. 1.312. 
412 De color castaño muy oscuro. 
413 Sobre el término fulo. El jesuita Alonso de Sandoval distingue cuatro regiones de donde provenían, 
entraban al continente por Cartagena de Indias. Estas son: de los ríos de Guinea; islas de Cabo Verde y Santo 
Tomé; del puerto de Loanda o Angola y de lugares recónditos, así como de Etiopía occidental u oriental. Los 
más comunes son los que proceden de Guinea, son los que se llaman "de ley" y son más fieles. Estos pueden 
ser: jolofos, berbesis, mandingas y fulos. Otros pueden ser del grupo de los fulupos; otros banunes, etc. Los 
jolofos, berbesis, mandingas y fulos "suelen de ordinario entenderse entre si, aunque las lenguas y castas 
son diversas, por la gran comunicación que tienen, a causa de aver recebido comunmente todas estas 
naciones la maldita secta de Mahoma...". Los fulos se distinguen por su color que es blanquiso y amulatado, 
aunque otros muchos son negros y atezados. Alonso de Sandoval: Un tratado sobre la esclavitud. Madrid, 
Alianza editorial, 1987. (Publicado por primera vez en Sevilla en 1627, reimpreso en 1959 en Colombia), pág. 
136. 
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campaña. Si bien en las propiedades de Anchorena no encontramos menciones al pago de 

gratificaciones para los esclavos éstas vuelven a aparecer en los recibos sueltos de la 

Chacarita de los Colegiales ahora dependiente del Colegio de la Unión donde en 

noviembre de 1822 se entregaron en concepto de gratificación unos 4 pesos a 3 

esclavos414. 

Sobre el trato que debían recibir estos esclavos y las tareas que debían realizar, la 

lectura de la correspondencia nos brinda información de importancia. Anchorena insistía a 

Saavedra que había que tener cuidado en el trato que se les daba a los esclavos y veía la 

posibilidad de que se entregase gratificaciones a los que cumpliesen bien con su trabajo, 

como una forma de instarlos a que lo sigan haciendo, decía Anchorena al administrador: 

"a los negritos convendria atenderlos en las raciones de tabaco, papel, fariña,  
U. a evitarles vicios, y según vaian sirviendo seles aumentará alguna 
 distinción que U. crea de comodidad".  
 

Según Anchorena la fariña era mejor alimento que el maíz asado415. En agosto de 

1830 Sosa comunicaba sobre el estado de los negros que estaban en la estancia de Dos 

Islas, quienes estaban sufriendo los efectos del frío:  

"En razon de los negritos que me dice los atienda con las raciones y que les evite  
de los vicios no tenga cuidado que aca no hay ocasión los tengo aparte. Lo que si  
se han arruinado mucho con el frio en las madrugadas con tantas heladas que ya no  
hay consuelo en mangas de camisa y con un vicharaco (sic) es preciso esperar que  
salga el sol pa qe puedan salir pero asi qe sea de algun consuelo aunque uno tenga  
que ensillarles el caballo peor es que no hay quien ayude es mucho lo qe sirven pa 
todo, pa sacar mil postes qe he sacado dos de ellos. Han servido para picar dos  
carretas con el trabajo de los bueyes."416.  
 

“Aunque uno tenga que ensillarles el caballo”  Evidentemente la mano de obra 

esclava se había convertido en un bien escaso y caro y se tenían que tomar las 

precauciones, hasta las mas inimaginables para conservarla. En un  contexto, como 

veremos, en el que muchos esclavos encontraron el ejército como una vía para obtener la 

libertad, y no fueron excepcionales los casos en que tuvieron que recurrir a la justicia 

                                                           
414 Lamentablemente no hemos podido hallar las cuentas completas para estos años pero estos recibos 
sueltos son indicios de que estas prácticas seguían existiendo. AGN, X, 6-1-3.  
415 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 26/6/1830. Más entregas de ropa y alimentos para los 
esclavos en 11/9/1830 y 10/3/31. AGN, VII, 333. 
416 Carta de Benito Sosa a Juan José Anchorena,  agosto de 1830, AGN, VII, 316. (el subrayado es nuestro). 
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porque los amos se oponían a su entrada al ejercito417 y es en esta marco que los esclavos 

debían recibir  por parte de sus amos mayores atenciones  para evitar que huyeran y se 

uniesen a los ejércitos418.  Vemos como todavía, en 1830, el trabajo esclavo seguía siendo 

indispensable para el funcionamiento de la unidad productiva y aunque les tuviesen que 

ensillar el caballo se los prefería antes de recurrir a la contratación de los peones. Además 

de que es obvio que este cuidado especial no sólo se debía a cuestiones “humanitarias” 

sino que representaban una inversión importante y como tal debía resguardarse. 

Ya mencionamos al esclavo propiedad de Rosas que estaba trabajando en 

Camarones, pero existen más ejemplos de la movilidad de los esclavos en la región. En 

mayo de 1830 en el Tala había otro esclavo llamado Domingo que antes había estado 

trabajando en la estancia del Durazno propiedad de Ezeyra; dicho esclavo era  propiedad 

de Don Antonio Capdevila y había huido del Durazno y se conchabo como peón en la 

estancia. Al enterarse Anchorena le ordena a Saavedra que lo devuelva a su legítimo 

amo419 como veremos este no fue un caso excepcional ya que en la lectura de diversos 

expedientes judiciales hemos hallado esclavos fugados que se conchababan en la 

campaña como peones libres y, al enterarse el amo, se iniciaba un litigio por la propiedad 

de éste y por los jornales devengados en ese tiempo como veremos en próximos 

capítulos. 

También se seguía utilizando el recurso de movilizar esclavos urbanos hacia la 

campaña en momentos de mayor escasez de peones o como castigo por los malos 

comportamientos, tal como sucedió en 1830 que se envió a un esclavo llamado Antonio 

de unos 32 años  para que trabaje en la estancia como castigo por sus vicios en el juego y 

la bebida y porque había escapado a la autoridad de su amo y se pretendía corregir estas 

fallas enviándolo a trabajar a la estancia alejado de la ciudad y de los vicios420. 

                                                           
417 Magdalena Candiotti: “Altaneros y libertinos. Transformaciones de la condición jurídica de los 
afroporteños en la Buenos Aires revolucionaria (1810-1820)” en Desarrollo Económico  vol. 50, N° 198, Bs. 
As., IDES, 2010, pp. 271-296. 
418 Peter Blanchard Sostiene que en Buenos Aires la única vía inmediata para alcanzar la libertad era el 
ejercito en “La agresividad de los Esclavos en Venezuela y Argentina durante las Guerras de Independencia”, 
en Cuadernos AIHLA, N° 6, 1998: disponible en http://www.ahila.nl/publicaciones/cuadernos.html#, pág. 9. 
419 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 4/5/1830. AGN, VII, 333. 
420 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 13/9/1830, ibídem. Esta situación también la hallamos con los 
esclavos del Real Colegio de San Carlos que eran enviados a la chacra si no se los podía contener en la 

http://www.ahila.nl/publicaciones/cuadernos.html
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3-4 La mano de obra rural en Buenos Aires luego de la revolución. 
Algunas reflexiones preliminares. 

 
A lo largo de este capítulo hemos analizado a los trabajadores y las condiciones del 

trabajo rural luego de la revolución, ¿qué diferencias y continuidades podemos señalar 

con respecto a las condiciones que existían en la campaña bonaerense tardocolonial? 

En primer lugar, el aumento en la cantidad del tiempo trabajado por los peones en 

una chacra cerealera, lo que nos muestra una mano de obra rural mucho más estable de 

lo que se suponía421. A su vez, esta mayor estabilidad no se debió solamente al peligro que 

significaba la posibilidad de ser apresado por una partida para el ejército, sino que el 

estímulo salarial siguió cumpliendo un rol importante ayudado por las gratificaciones de 

índole económica y por las no económicas representadas por los estímulos a disimular las 

"mañas" y premiar a los más cautos, honrados y trabajadores. También se observó una 

preocupación por parte de quienes conchaban a peones libres en pagar a tiempo los 

salarios. Continuando con los jornales que se pagaban volvimos a ver una diferencia en el 

monto que se abonaba si el trabajo había sido realizado de día o de noche, pagando un 

jornal más alto por el trabajo realizado por la noche. 

En segundo lugar, queremos recalcar la presencia sistemática de las mujeres 

cocineras a quienes en los años de la colonia las encontrábamos esporádicamente y 

alrededor de una actividad específica: la siega. Ahora, no sólo las encontramos cocinando 

durante la cosecha sino que también trabajaban en las distintas épocas del año, junto a 

los hombres conchabados de manera permanente en la huerta y en la chacra y también 

fueron con ellos a recoger el ganado y se encargaron de cocinarles con lo cual nos 

alejamos de ese mundo rural, concebido tradicionalmente, como un medio 

exclusivamente pastoril y masculino omnipresente donde se pensaba a la mujer sólo 

como objeto del rapto de ese díscolo gaucho422 sino que la vemos participando 

                                                                                                                                                                                 

ciudad. 
421 Esto ya lo había señalado Garavaglia para los peones de una estancia al sur del Salado en las primeras 
décadas del siglo. Juan Carlos Garavaglia: "Tres estancias..." op. cit. 
422 Un ejemplo de esta imagen en F. B. Head: Las pampas y los andes. Bs. As., Hyspamérica, 1986, pág. 26. 
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activamente en las tareas rurales, ya no en el marco exclusivo de la unidad campesina, 

sino como conchabada.  

Esto nos lleva a otro punto que queremos remarcar: la manutención del peón 

mientras estaba trabajando corría a cargo de quien lo empleaba aumentando, de esta 

manera, su ingreso salarial. Este hecho cobra mayor importancia al recordar que estamos 

en pleno proceso inflacionario y que, el alza de los salario fue desigual según la forma en 

que el peón se contratase, donde los menos calificados obtenían salarios más bajos que 

los calificados. No obstante, para ambos percibir un plus salarial -más el acceso a medios 

de producción y subsistencia- llevó a que la caída del salario no fuera tan abrupta423.  

En tercer lugar, a pesar de lo fragmentado de la documentación analizada, en estos 

años el trabajo esclavo continuó siendo central, para quienes disponían del capital 

suficiente para adquirirlos, en las tareas permanentes que se realizaban en las grandes 

unidades productivas. Esta situación fue favorecida por la zigzagueante legislación que en 

distintos momentos reabrió el tráfico esclavo como fue, por ejemplo, la autorización para 

vender los esclavos de los barcos apresados bajo la modalidad del corso424. Sin embargo, a 

pesar de estas idas y venidas esta forma coactiva de acceder a la mano de obra en 

décadas posteriores irá desapareciendo425. 

Resta señalar los intentos por parte de quienes contrataban mano de obra 

extrafamiliar por bajar los costos salariales. Estos intentos introducen nuevas formas de 

contratación de la mano de obra. Ejemplo de esta situación la encontramos en la siega 

donde se pagaba un jornal por tareas que en los cuatro años analizados -en contrapartida 

a lo que sucedía con el movimiento ascendente de precios- descendió 2 reales. En este 

caso, tampoco encontramos un aumento del jornal en los días de trilla en que los peones 

no tenían siesta como sucedía en los años de la colonia.  

 

 

 

                                                           
423 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Los salarios y la desigualdad…” y “Mar de fondo…” ambos op. cit. 
424 Liliana Crespi: “Negros apresados en operaciones de corso durante la guerra con el Brasil (1825-1828).” 
En: Temas de Asia y Africa Nº 2. , Bs. As. , 1994, pp. 109-124. 
425 Jorge Gelman: "Las condiciones del crecimiento...." y "El fracaso de los sistemas coactivos..." op. cit. 
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A lo largo de estas páginas hemos observado como las distintas tensiones que se 

dieron en la campaña bonaerense (la guerra con el Brasil, la implementación del papel 

moneda, los conflictos políticos que se suceden a la finalización de la guerra, el 

levantamiento de 1829, la llegada de Rosas al poder y, por último, un fenómeno climático 

como fue la sequía) configuraron un escenario muy particular en el que se desarrollaban 

las actividades productivas. Estas tensiones fueron pergeñando nuevas condiciones en el 

mercado de trabajo que contribuyeron, en conjunto, al aumento de los salarios. Ahora 

bien, ¿este aumento de salarios representó los niveles de aumentos de precios de estos 

años? Como ya dijimos este es un tema para futuras investigaciones, aquí solo queremos 

llamar la atención sobre un aspecto en particular. Suponemos que una parte del aumento 

de precios fue amortizado por el hecho de que los peones en el momento en que estaban 

trabajando recibían parte del alimento diario lo cual significaba que la reproducción de la 

fuerza de trabajo corría por cuenta de quien los empleaba. Esto nos lleva a plantearnos 

otro problema: evidentemente al peón rural una vez que termina su contrato laboral, le 

queda intacta una parte bastante importante de su salario, situación que permitiría poder 

subsistir un mayor lapso de tiempo en su propia unidad productiva sin necesidad de 

conchabarse. Esta idea nos permite repensar otras; es decir, mientras los pobladores 

bonaerenses siguiesen accediendo a medios de producción y subsistencia que no 

provenían del salario y que en el momento en que estaban trabajando tampoco dependía 

exclusivamente de éste para su subsistencia, no fue posible la proletarización de éstos. 

Los intentos por limitar el acceso a  medios de producción y subsistencia, que sin 

dudas existieron, pero algo muy distinto es que verdaderamente hayan podido ser 

aplicados en un contexto de gran conflictividad social donde el despliegue de nuevas 

ideas, como ser la aceptación y generalización de la propiedad privada como tal, 

encontraron a la costumbre con sus prácticas socialmente aceptadas como un obstáculo 

para que éstas puedan imponerse426.  

                                                           
426 Raúl Fradkin: "'Según la costumbre del pays': arriendo y costumbre en Buenos Aires del siglo XVIII", en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 'Dr. E. Ravignani', Nº 11, Bs. As., 1995, pp. 39-64. 
“Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX.” En 
Anuario del IEHS Nº 12. op. cit., pp 141-156 y “Ley, costumbre y relaciones sociales en la campaña de Buenos 
Aires (siglos XVIII y XIX)” Raúl Fradkin (comp.): La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos 
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Aires, 1780-1830, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009.  Jorge Gelman: “Un gigante con pies de barro...", op. 
cit., “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del 
siglo XIX.” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana `Dr. Emilio Ravignani' Nº 21. Bs. As., 2000, 
pp 7-31, “Rosas, la construcción del orden y la cuestión agraria en Buenos Aires. Algunas reflexiones a partir 
de la crisis de 1838-41” en Illes i Imperis, 5, Barcelona, 2001, pp. 35-52 y "Derechos de propiedad, 
crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana. Siglos XVIII y XIX”, en Historia Agraria, Nº 37, 
Murcia, 2005, pp. 467-488. 
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III PARTE.  

EL ESTADO Y LOS TRABAJADORES RURALES.  
 
 Desde que los españoles se instalaron en el Río de la Plata los habitantes y las 

autoridades, en particular, de la ciudad de Buenos Aires habían visto a la campaña lejana 

con cierta despreocupación y como un coto de caza donde se extraían dos productos 

centrales para el abastecimiento urbano: el ganado cimarrón, a través de la actividad 

conocida como vaquerías, y la extracción de sal realizando expediciones en las que se 

adentraban en territorio indígena-. En cambio, la campaña cercana y el ejido de la ciudad 

habían recibido una mayor atención gracias a su función de abastecedores del mercado 

porteño de trigo y hortalizas. 

 Los cambios operados desde mediados del siglo XVIII contribuyeron a que las 

autoridades citadinas comenzaran a prestar, paulatinamente, una mayor atención a su 

área rural. Este viraje en la actitud se debió a diversos factores entre los que 

destacaremos: la inestabilidad en la frontera indígena, la paulatina extinción del ganado 

cimarrón que obligó –ahora sí- a poblar estancias para su reproducción y el aumento en la 

demanda urbana de los productos en ella producidos llevando a las autoridades a 

preocuparse por esos recursos y por sus pobladores a quienes se los veía subsumidos 

fuera de toda regla de la “civilización”. 

 Es así que una de las formas de prestarle mayor atención –a la vez de conocer ese 

universo recóndito para la elite comercial porteña- se tradujo en un aumento de las 

disposiciones emitidas con el fin de aprehender ese mundo distante para poder así 

controlar el territorio, los recursos y a sus pobladores. 

 Un nivel de análisis para poder observar estos cambios fue el estudio de las 

diversas normas, emanadas desde las autoridades porteñas, que buscaban ejercer un 

mayor control sobre la población y sus recursos. A su vez, el tratamiento del andamiaje 

jurídico nos permitió estudiar las diversas formas en que el estado y la elite se 

relacionaban con los pobladores rurales. Este tipo de exploración nos permitió dilucidar 

cómo se los veía y qué se esperaba de ellos. Es decir, el imaginario social que desde 
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Buenos Aires se fue pergeñando a lo largo de medio siglo sobre los pobladores y su 

entorno rural. En un segundo momento exploramos cuales fueron las reacciones de los 

paisanos de la pampa ante el nuevo despliegue normativo, que se manifestó, cada vez 

más, en un mayor distanciamiento entre lo que las leyes escritas pretendían imponer y las 

prácticas sociales aceptadas en el medio rural427. 

 A su vez el estudio de la ley y –más importante aún- el proceso en que ésta se 

conforma en tal hasta llegar a su aceptación por parte de la sociedad sobre la cual se 

impone, es un período histórico muy rico para observar las marchas y contramarchas, las 

adaptaciones y resistencias, que la sanción de una ley provoca. Los años que median entre 

la sanción de una ley y la aceptación de ésta varían en el tiempo y en el espacio, según la 

sociedad que se analice y según la norma que se estudie. Es durante ese proceso de 

resistencia, adaptación y, finalmente, aceptación que permite que la ley se adecue a los 

cambios políticos y económicos que se dieron con anterioridad a ella y queden 

configuradas las bases para el funcionamiento de la formación histórica que se esté 

estudiando428. Nuestra tesis se enmarca en este período histórico caracterizado por el 

lapso que media entre la sanción y la aceptación de nuevas normas. En este sentido, para 

realizar un estudio de los trabajadores rurales en estos años es preciso conocer el marco 

normativo por el cual  transitaban los paisanos de la pampa. 

 En esta tercera parte analizamos las formas en que el estado, a través de las 

autoridades, se relacionó con los pobladores de la campaña bonaerense. Esta relación la 

estudiamos en distintos niveles. En una primera parte presentamos la visión que tenían las 

autoridades porteñas sobre la campaña. En un segundo momento relevamos la normativa 

vigente con respecto a los esclavos y a los trabajadores libres. Por último, ponemos sobre 

el tapete las diversas relaciones, conflictivas y cambiantes, que generaba la aplicación de 

                                                           
427 Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del 
siglo XIX.” En Anuario del IEHS Nº 12. Tandil, 1997, pp 141-156 y “Bandolerismo y politización de la 
población rural de Buenos Aires tras la crisis de la independencia (1815-1830)” en Nuevo mundo mundos 
nuevos, Debates – Mis in ligne le 5 février 2005, disponible en: 
http://nuevomundo.revues.org/document309.html, entre otros trabajos del autor. 
428 Pierre Vilar: “Historia del derecho, historia ‘total’” en Pierre Vilar: Economía, derecho, historia. Conceptos 
y realidades. Barcelona, Edit. Ariel, 1983, pp. 106-137. EP Thompson: “Costumbre, ley y derecho comunal” 
en EP Thompson: Costumbres en común. Barcelona, Edit. Crítica, 1995, pp. 116-212. 

http://nuevomundo.revues.org/document309.html
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esa normativa produciendo cierta tensión entre el estado, los trabajadores rurales y los 

titulares y administradores de las unidades productivas que recurrían al trabajo 

extrafamiliar, ya que muchas veces los objetivos que perseguían las familias campesinas 

eran contradictorios entre las necesidades del estado y los empleadores de mano de obra.  

Si bien a lo largo de esta tesis analizamos a peones y esclavos como parte de un 

colectivo mayor: los trabajadores rurales, en esta parte al igual que lo venimos haciendo 

en capítulos anteriores, debimos dividir el acápite entre libres y esclavos. Tal división 

obedeció a razones estrictamente jurídicas: unos son libres y otros no. Para los esclavos 

existía una legislación específica y mucho más voluminosa debido a que el estado ocupaba 

un lugar determinante en la conformación de esta relación social. En cambio, las 

disposiciones destinadas a los trabajadores rurales libres, por lo general, se hallaban 

englobadas en aquella destinada a todos los pobladores sin distinguir entre labradores o 

peones, salvo en una época específica del año: la cosecha. Sobre esta cuestión volveremos 

más adelante. 

 Como ya describimos, los esclavos gozaban de movilidad y cierta autonomía 

cuestión que no invalida lo obvio: eran una propiedad y, aunque tuviesen derecho a 

disponer de sus bienes, no podían decidir libremente sobre su persona. Esta situación 

generó una ambigüedad en torno al sistema jurídico de la esclavitud y, como veremos, 

estos espacios fueron utilizados por los esclavos429.  

El despliegue de las disposiciones, normas, decretos y leyes dictadas por los 

diversos gobiernos luego de la revolución de 1810 con respecto a la población rural 

profundizaron una tendencia que se venía dando desde el último tercio del siglo XVIII. 

Nuevos problemas y nuevas coyunturas tuvieron que enfrentar las autoridades 

revolucionarias que ya analizaremos en otra parte y que aquí sólo enunciamos. 

A nivel económico, la fragmentación del antiguo espacio en función del eje Potosí / 

Buenos Aires –analizado en el capítulo 1- acarreó un proceso de reestructuración 

económica en el cual inició un proceso de valoración, primero de los recursos pecuarios y 

                                                           
429 Alejandro de la Fuente: “Epílogo. La esclavitud y la ley: nuevas líneas de investigación. Debate y 
perspectivas” en Debate y perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales Nº 4: Su único derecho. Los 
esclavos y la ley. Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2004, pp. 199-206, pág. 206. 
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luego de la tierra, en la campaña bonaerense430. Este hecho profundizó el vuelco hacia el 

espacio rural ya que, gradualmente, la exportación de productos pecuarios fue 

reemplazando a la de plata431. 

En segundo lugar, con la revolución se inició un proceso, lento y paulatino, de 

extinción de la esclavitud que provocó nuevos problemas a la hora de conseguir mano de 

obra extrafamiliar –en un contexto de expansión de la producción- para las unidades 

productivas que dependían del trabajo esclavo como vimos en el capítulo 2. Si bien los 

efectos de este proceso no se pueden observar en toda su magnitud en los años tratados 

en esta tesis sí comienzan a generar tensiones. 

En tercer lugar, la revolución inició un período de conflictos bélicos cuya magnitud 

era desconocida para los contemporáneos. Las guerras revolucionarias de independencia, 

las que enfrentaron a las distintas provincias –denominadas civiles por la historiografía 

tradicional-, las contiendas con los nuevos estados que surgen en la región y la guerra 

contra el indígena –para mantener y extender la superficie puesta en producción- fueron 

envolviendo paulatinamente a toda la sociedad y, en especial, a todos los pobladores 

rurales. Las exigencias militares de reclutamiento fueron constantes y en aumento a la vez 

que no diferenciaba entre libres y esclavos. De esta manera, la leva y el miedo a ésta pasó 

a ser moneda corriente y motivo de preocupación para los paisanos. Por lo tanto, las 

necesidades militares de hombres y recursos del nuevo estado llevaron a profundizar todo 

el dispositivo de control que ya había comenzado a desplegarse desde finales del siglo 

XVIII. Obviamente la coyuntura bélica que requería cada vez más hombres profundizaron 

los problemas en torno a la accesibilidad a la mano de obra libre. 

A todo esto, hay que sumarle los cambios políticos que trajeron consigo la 

revolución donde nuevas formas de representación fueron sustituyendo paulatinamente a 

las antiguas432. Transformaciones que no sólo se operaron a nivel de las instituciones sino 

                                                           
430 Juan Carlos Garavaglia: "Precios de los productos rurales y precios de la tierra en la campaña de Buenos 
Aires: 1750-1816" en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana `Dr. E. Ravignani' Nº 11. Bs. As., 
1995, pp. 65-112. 
431 Miguel A. Rosal y Roberto Schmit: "Del reformismo colonial borbónico al librecomercio: las 
exportaciones pecuarias del Río de la Plata (1768-1854)" en: Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana "Dr. E. Ravignani" Nº 20. Bs. As., 1999, pp. 69-109. 
432 Marcela Ternavasio: La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852. S. XXI, Bs. 
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también a nivel de los conceptos y las prácticas aceptadas. De esta manera viejas prácticas 

consuetudinarias fueron sustituidas por otras nuevas, a veces bien recibidas por los 

pobladores y otras veces resistidas, contribuyendo –y promoviendo otras veces- a la 

conflictividad rural.  Conflictividad que muchas veces se expresó, entre otras formas, en 

constantes tensiones entre antiguas costumbres y nuevas prácticas que intentaban 

reemplazarlas433. 

Para analizar estos problemas estudiaremos la forma en que se desplegó el estado 

sobre el medio rural en general y sobre un sector particular de la población como lo 

fueron los trabajadores rurales, libres y esclavos. Estas medidas se vincularon, 

inevitablemente, con la visión que las autoridades urbanas tenían sobre la campaña y sus 

pobladores. 

 Como mencionábamos en capítulos anteriores al analizar los trabajadores dentro 

de las unidades productivas, desde finales del siglo XVIII las autoridades coloniales 

intentaron reforzar el control sobre la población rural bonaerense. Esta tendencia 

persistió y se incrementó durante los gobiernos posteriores a 1810, los cuales emitieron 

un sinnúmero de medidas con el objetivo de controlar a una población móvil e 

independiente. El resultado de la sanción de estas medidas fue la construcción de un 

corpus jurídico muchas veces contradictorio debido a la yuxtaposición de diversas leyes 

coloniales y de las nuevas disposiciones que se emitían y que, a su vez, no derogaban a las 

anteriores434. El resultado de este complejo conjunto normativo terminó siendo la 

inclusión de toda la población masculina de la campaña.  

La materia prima utilizada para escribir este capítulo fue un conjunto de 

disposiciones emitidas desde las autoridades urbanas destinadas a la población de la 

campaña bonaerense, lo cual nos marca el carácter eminentemente urbano que tenían las 

diversas medidas que se aplicaban en la campaña bonaerense . Para este fin fueron de 

gran utilidad los Bandos de Gobernadores y Virreyes del Río de la Plata, los Acuerdos del 

                                                                                                                                                                                 

As., 2002. 
433 Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña…” op. cit.. 
434 Carlos Cansanello: De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos, 
Buenos Aires 1810-1852. Bs. As., Ed. Imago Mundi, 2003. 
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Extinguido Cabildo de Buenos Aires, el Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el 

Registro Oficial de la República Argentina y la bibliografía disponible sobre el tema. 

 Los Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires reúnen las discusiones de los regidores 

sobre una variedad de temas que giraban en torno a las formas que debía adquirir el 

gobierno de la ciudad y de la campaña que dependía jurisdiccionalmente de éste. Las 

resoluciones a que llegaban sus miembros sobre el buen gobierno de la ciudad, sus 

alrededores –la campaña circundante- y la campaña lejana se llamaban acuerdos. Esta 

serie documental, al igual que los Bandos, se extienden hasta 1821, año en que el Cabildo 

fue suprimido por el gobierno provincial. 

 Los Bandos de los Virreyes y Gobernadores del Río de la Plata es un fondo 

documental donde encontramos parte de las disposiciones que emanaron de las 

autoridades locales. Los bandos podían ser de carácter ordinario o de buen gobierno, los 

primeros legislaban sobre un asunto en particular y los segundos trataban sobre diversos 

temas que concernían a la población en general de la ciudad de Buenos Aires y su 

campaña circundante. Según Tau Anzoategui435 los Bandos representaban el nivel más 

popular de la jurisprudencia indiana, ya que eran dictados por autoridades que residían en 

el mismo sitio en que esas disposiciones se ponían en vigor, eran específicos para el lugar 

y, por último, por la forma en que se comunicaban a la población, donde la lectura de éste 

y su posterior fijación en un sitio público -como podía ser el atrio de una iglesia o el 

mostrador de una pulpería-, permitía que esa norma se fije en el conocimiento de los 

pobladores. Por otra parte, la frecuente reiteración de las distintas normas, sumado al 

hecho de que la aplicación de las penas era de carácter público, operaban sobre el 

conjunto de la población como un efecto recordatorio436. A su vez, es de destacar que la 

reiteración, año tras año, de estas normas era considerada imprescindibles por parte de 

las autoridades ya  

 “que si se padece el descuido de no publicarlos en algún año se contemplan estas 
 gentes escusadas de la obligación, que se les impone…”437 

                                                           
435 Víctor Tau Anzoategui: La ley en América hispana. Del descubrimiento a la emancipación. Bs. As., 
Academia Nacional de la Historia, 1992. 
436 Ibídem, pág. 356. 
437 Acuerdo del 24/12/1794 en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante AECBA), S III, T 
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De la totalidad de los bandos emitidos utilizamos los Bandos de Buen Gobierno y 

aquellos ordinarios que regulaban la esclavitud  como sistema jurídico, la vida cotidiana de 

los esclavos y las formas legales para acceder a la libertad. Para el resto de la población 

relevamos aquellas medidas que intentaban controlar a la población rural como los que 

prohibían y/o reglamentaban los juegos, los que convocaban a la cosecha, los que 

trataban de limitar la movilidad, la vagancia y la mendicidad entre otros aspectos. 

Por último, el Registro Oficial de la República Argentina (RORA) y el Registro Oficial 

de la Provincia de Buenos Aires (ROPBA) son compilaciones de distintas normas, leyes y 

decretos emanados desde el poder central o de las autoridades de la provincia de Buenos 

Aires respectivamente. Estas medidas, además de acoplarse a las ya existentes, no 

derogaron las anteriores y trataban sobre aspectos que las disposiciones anteriores dejaba 

vacantes o legislaban sobre nuevas situaciones que se abrieron luego de la revolución de 

1810. 

                                                                                                                                                                                 

X; pág. 452. 
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CAPÍTULO 4: LA PRESENCIA DEL ESTADO EN LA CAMPAÑA.  

 
 Como venimos diciendo la expansión del poder en la campaña fue gradual, 

acompañando las distintas necesidades que se iban planteando para la ciudad de Buenos 

Aires. Desde el punto de vista político el período estudiado en la presente tesis se 

subdivide en dos: por un lado los años en que la escena fue dominada por el estado 

virreinal y, por otro lado un segundo momento, iniciado por la revolución, en el cual 

comenzó un lento proceso de construcción de un nuevo tipo de estado. Estos últimos 

años se caracterizaron por los vaivenes constantes entre lo nuevo que estaba emergiendo 

y lo viejo ya arraigado en la sociedad, produciendo un lento proceso revestido con altibajos 

y muchas contradicciones entre viejas y nuevas prácticas que pretendían 

institucionalizarse438. 

En este sentido, a nivel político la revolución del 25 de mayo de 1810 significó una 

ruptura desde el momento en que se disolvió el vínculo colonial y se inició un nuevo y lento 

camino de construcción de un andamiaje político, ideológico e institucional. 

 Como ya mencionamos, desde el punto de vista de la economía y de la sociedad las 

rupturas no fueron tan visibles como sí lo fueron en el plano político, más bien, los distintos 

cambios que se pretendían institucionalizar resultaron difíciles de cuajar durante la década 

de 1810. Fue a partir de la década siguiente que comenzó a configurarse un nuevo espacio 

económico, proceso que se conoció como la expansión de la frontera y donde la economía 

de Buenos Aires dio un giro, poniendo nuevas tierras en explotación para la producción 

ganadera. Paradójicamente si la ruptura política fue abrupta e inesperada, no sucedió lo 

mismo, a simple vista, para la sociedad, en la cual como señaláramos en capítulos 

precedentes, la estructura social cambió de forma más lenta dando por resultado, 

parafraseando a Halperin Donghi, "una sociedad menos renovada que su economía"439. 

                                                           
438 El intento de construcción de un estado nacional resultó infructuoso durante los años estudiados en la 
presente tesis. Este proceso comenzó recién en 1862 con la unificación de Buenos Aires y la Confederación 
Argentina y finalizó en 1880. 
439 Tulio Halperin Donghi: Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. 
México, S. XXI, 1979, pág. 52 y 123. 
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Para llevar adelante estos objetivos hemos dividido este cuarto capítulo en cuatro 

partes. En primer lugar se analizó la visión que tenían las autoridades sobre la campaña y 

los pobladores que en ella habitaban. En un segundo momento se estudió la legislación 

sobre la esclavitud por un lado y en un tercer momento la normativa que intentaba 

controlar a los paisanos de la pampa en tanto trabajadores libres. Cerramos el presente 

capítulo con un análisis de las relaciones establecidas entre estado, estancieros y 

pobladores a partir de la normativa estudiada, tema que retomaremos al finalizar la 

presente tesis.  

4-1- La campaña vista desde las autoridades urbanas. 

 
"...los principales objetos de un buen Gobierno; 

á saber: de la Religion, la Justicia y Policia, 
la educacion, la Patria, y el provecho, utilidad, 

 poder, y gloria de la Nacion, objetos que tienen 
tanto de Santos, quanto de interesantes para fecundar 

el Estado, y en particular sus miembros, hazer, que 
florezca la industria, se repriman los vicios, se corrijan 

los desordenes, asiente el comercio interior, y exterior, 
se propague la feé Orthodoxa cesen los insultos, y 

temores de debelaciones, se multipliquen los havitantes, 
y sea feliz Buenos Ayres..."440

 

 

Desde los orígenes de la ciudad de Buenos Aires las preocupaciones de las 

autoridades coloniales giraban en torno a la actividad mercantil de ésta y a su condición de 

doble frontera ya que en la defensa del territorio pesaban tanto la presencia del imperio 

portugués como la del indio hacia el norte, oeste y sur de la ciudad. De esta forma se 

conformó y consolidó una elite mercantil en el marco de una sociedad de frontera, donde las 

autoridades de la Corona llevaron adelante una política fluctuante hacia la campaña la cual 

era vista con desinterés y, a la vez, con desconfianza. Por otra parte, durante la mayor parte 

del siglo XVIII la inestabilidad en la frontera estuvo caracterizada por el enfrentamiento con la 

sociedad indígena donde los proyectos para la pacificación de ésta oscilaron entre una 

política ofensiva y otra defensiva según el momento tal como vimos en el primer capítulo.  

                                                           
440 "Informe del Cabildo que apoya la instalación del Gremio de Hacendados para la fundación de 
poblaciones", septiembre de 1795, en AECBA, S. III, T. X, págs. 575-576. 



 218 

 Esta actitud contradictoria acabó una vez establecida la paz con la sociedad 

indígena la que se concretó con la creación de una nueva línea de fortines, a partir de ese 

momento se inició una nueva etapa de relativa paz y activo comercio que podemos situar 

en las últimas décadas del siglo XVIII441. Por otra parte la escasa población de la campaña y 

el limitado espacio efectivamente ocupado por los españoles llevó a que las autoridades 

atendiesen a la campaña como una cuestión netamente de defensa militar. 

En este sentido, la campaña era vista desde la ciudad con desconfianza; 

desconfianza que fue en aumento a consecuencia del crecimiento demográfico  

experimentado durante el siglo XVIII y el siguiente, que llevó a que los diversos 

funcionarios reales comenzaran a dirigir su vista sobre la pampa y, sobre todo, atendiesen 

a las diversas actividades que llevaban adelante los pobladores que la habitaban. 

En este marco desde finales del siglo XVIII existió un intento por "reacomodar" la 

campaña en la cual reinaba la inseguridad y el desorden según la visión que tenían los 

capitulares porteños. Estos intentos se vieron reflejados en diversos aspectos como el 

incremento en el número de autoridades que residían en el área rural, en las medidas 

tomadas para expandir la frontera, o al menos, tener una relación “amistosa” con los 

indígenas y en el gradual aumento de las distintas disposiciones que buscaban un 

conocimiento de ese mundo rural y un control más efectivo sobre sus pobladores y 

recursos. 

La expansión territorial también estaba destinada al establecimiento de 

poblaciones dentro del espacio efectivamente ocupado por el blanco y comenzar a 

“incluir” a los pobladores rurales en la órbita de la toma de decisiones urbanas. Para ello 

se concebía como primordial el establecimiento de los pueblos como centros ordenadores 

del poder local y, de esa manera, poder encuadrar a los paisanos que en ellos vivían 

dentro de su jurisdicción442. 

                                                           
441 La línea defensiva establecida por el Virrey Vértiz quedó delineada en 1781, sobre una extensión de 155 
leguas integrada por seis fuertes custodiados por los Blandengues y cinco fortines defendidos por cuerpos 
milicianos. La línea quedaba conformada por los fuertes de Chascomús, Ranchos, Monte, Luján, Salto y Rojas 
y los fortines de Lobos, Navarro, Areco, Mercedes y Melincué. Carlos Mayo y Amalia Latrubesse: 
Terratenientes, soldados y cautivos. La frontera, 1736-1815. Bs. As., Edit. Biblos, 1998, pág. 31. 
442 Barral, María Elena y Fradkin, Raúl: “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder 
institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)”  en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
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 Podemos ejemplificar estos intentos de “reacomodamientos” en los proyectos que 

se discutieron y aprobaron en el Cabildo de Buenos Aires. Independientemente de que si 

estos proyectos se aplicaron o no, es sugerente analizarlos para observar como percibían 

las autoridades urbanas al mundo rural, en especial a los hábitos y comportamientos de 

sus pobladores y las soluciones que buscaban instituir con el fin de lograr sus objetivos.  

En 1788 los regidores del Cabildo de Buenos Aires realizaron un estado de la 

cuestión sobre los problemas que atravesaba la campaña bonaerense y las posibles 

soluciones a implementar. Destacaban, entre otros aspectos, la multitud de 

“vagamundos”, “forajidos”, “ociosos y haraganes” que habitaban la pampa. Proponían 

que los Alcaldes de la Hermandad realizasen una matrícula de todos los habitantes que en 

ella vivían y que se compeliese a vivir bajo cruz a los vagos, es decir en el pueblo y no a 

campo abierto como solían vivir los paisanos de la pampa. En segundo lugar, sostenían 

que los pobladores rurales ignoraban la doctrina cristiana; para solucionar este problema, 

causa de los desórdenes que se acumulaban en la vida cotidiana de los pobladores, la 

solución que planteaban era establecer escuelas en las distintas parroquias y obligando a 

que los hombres casados viviesen con su mujer. Sobre los recursos y actividades 

productivas sugerían un sinnúmero de medidas, que no eran desconocidas en el ámbito 

rural pero que eran pasadas por alto como: limitar el transporte de ganado sin marca para 

evitar los robos, prohibir la matanza de vacas, convocar a que todos los estancieros y 

criadores llamasen a rodeo, capar los toros, establecer lagunas dentro de las estancias, 

limitar el número de animales en los terrenos de pan llevar, volver a establecer los límites 

entre los terrenos de chacras y estancias, entre otros aspectos. A su vez, ordenaba que se 

retirasen los mercachifles extranjeros y que no se permitiesen pulperías fijas excepto en 

los lugares donde había parroquia o capilla. Culminaba el acuerdo señalando uno de los 

problemas centrales de la campaña: la insolencia de los peones rurales durante la siega, 

decía el acuerdo sobre el asunto:  

 "...lo insolentes y necesarios que se hacen los peones, no obstante el crecido 
salario, y abundancia con que se les trata: la facilidad con que al menor descuido  
sea en la sazón de la comida, sea en el servicio de un mate, ó sea porque el triste 
cosechero aburrido, les exorta a su obligacion, lo abandonan, y se van (...) se  

                                                                                                                                                                                 

americana `Dr. E. Ravignani’, N° 27, 2005, pp. 7-48. 



 220 

suplique que a SE se digne librar las mas oportunas, y fuertes providencias, 
mandando, que por modo alguno se dé hospitalidad, ni subsistencia a tales gentes, 
obligandolos assi a q.e se conchaven, y travajen legalmente por el temor tanbien 
de ser despedidos en lugar de q.e al presente se hacen necesarios intolerables..."443. 

Este párrafo es muy sugerente y nos muestra muchas de las características de los 

trabajadores rurales que ya hemos esbozado en capítulos anteriores con otro tipo de 

fuentes.  

En esta ocasión queremos llamar la atención en la forma en que se veía desde la 

ciudad –y desde las autoridades- el problema de la independencia de estos trabajadores y 

como comenzaba a rondar en la cabeza de los regidores la idea de imponer la papeleta de 

conchabo como forma de disciplinar, controlar y abastecer de mano de obra a las distintas 

unidades productivas que dependían de este tipo de trabajo. 

La papeleta de conchabo y las medidas que buscaban el control de la población no 

eran nuevas en la región del Virreinato, desde mediados del siglo XVIII las autoridades 

intentaron imponerla en regiones como Tucumán y Córdoba. En este sentido podemos 

decir que ese impulso por controlar a la población rural comenzó a mediados del siglo en 

el interior del Virreinato. La primera mención que tenemos para la región de Córdoba data 

de 1772 y es una mención de un Bando del Gobernador de Salta, se va a imponer en 

Córdoba y Tucumán. Fue a partir de la llegada a Córdoba de Sobremonte como 

Gobernador que se generalizaba la medida. De esta forma la utilización de la papeleta de 

conchabo y el control para poder salir de la jurisdicción rural surge primero en el interior 

del Virreinato y posteriormente se difundió en la región de Buenos Aires con la llegada de 

Sobremonte como Virrey en 1804444. 

En diciembre de 1794 los capitulares porteños volvían a reiterar algunos de estos 

problemas a los que consideraban como la causa que llevaba a la pobreza de los 

labradores. Entre los motivos que se esgrimían volvía a aparecer el argumento de la 

abundancia de gente ociosa que sólo sembraba una o dos fanegas al año "para engañar a 

                                                           
443 Acuerdo de 14/11/1788 en AECBA, S III, T VIII, pp. 670-686, el subrayado es nuestro.  
444 Cristina López de Albornoz: “Control social y economía colonial tucumana. Las ‘ordenanzas de buen 
gobierno’ y el conchabo obligatorio a fines del siglo XVIII”, en Travesía. Revista de historia económica y 
social, Nº 1, Tucumán, 1998, pp. 63-116. Marcela González de Martínez: Control social en Córdoba. La 
papeleta de Conchabo, 1772-1892 (Documentos para su estudio), Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 
1994. 
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los dueños de las tierras". Ante esta situación el Cabildo proponía “arrojar” a esta “cizaña 

(...) a las guardias de frontera, y en especial a la de Lobos para que se excuse en adelante a 

los verdaderos Labradores el serbicio que hacen en ella mensualm.te...”445.  

Otro de los graves inconvenientes que los regidores volvían a plantear era el 

“excesivo” salario que percibían los peones. Para resolver este problema sugerían una 

nueva forma de conservar los granos guardándolos en espiga dentro de percheles de 

adobe con el fin de que el trigo se conservase durante más tiempo antes que se 

agorgojase para, así, necesitar menor cantidad de peones durante la siega y, en especial, 

evitar contratar a los peones yeguarizos que “exigen por la Trilla lo que se les antoja”. 

Otras de las salidas que planteaban, para reducir la cantidad de peones contratados para 

estas faenas, era la introducción de la figura de la minga para la cosecha en la campaña 

bonaerense tal como sucedía en Tucumán446. 

También se intentó poner en práctica, para terminar con las dificultades que 

asolaba a la campaña, trasladar las viejas Guardias de Frontera y fundar nuevas 

poblaciones y entonces, de esta manera, hacer realidad un proyecto que databa de 1753. 

Para este fin, en 1795, se ordenó la expedición de reconocimiento de estos terrenos a 

Félix de Azara. Con este proyecto, que contaba con el apoyo del gremio de los 

hacendados447, se pretendía establecer nuevas poblaciones en la línea de frontera con un 

doble objetivo: para protegerla de nuevos ataques indígenas y, a la vez, terminar con uno 

de los mayores problemas enviando a vivir allí a los "indeseables"448 tal como se venía 

esgrimiendo desde acuerdos anteriores. Es interesante detenernos en algunos de los 

aspectos que se ponían como metas a las que se podía llegar con la fundación de nuevas 

poblaciones. ¿Quiénes habitarían los nuevos pueblos? Según el Síndico serían los paisanos 

(llamados de forma peyorativa por las autoridades como indeseables) que en esos 

                                                           
445 Acuerdo del 24/12/1794 en AECBA, S III, T X, pp. 445-453. El servicio a que hace referencia la cita era la 
milicia. 
446 Ibídem, pp. 450-451. Sobre la minga ver el trabajo de Juan Carlos Garavaglia: “De ‘mingas’ y ‘convites’: la 
reciprocidad campesina entre los paisanos rioplatenses” en: Anuario del IEHS Nº 12, op cit, pp.131-139. 
447 Sobre el gremio de los hacendados ver el trabajo de Raúl Fradkin: “El gremio de Hacendados  en Buenos 
Aires durante la segunda mitad del siglo XVIII” en Cuadernos de Historia Regional, Nº 8. Luján, UNLu, 
Eudeba, 1987, pp. 72-96. 
448 “Vista del Síndico Procurador general que apoya la representación del gremio de los hacendados para 
que se establezcan nuevas poblaciones”, 11/9/1795 en AECBA, S III, T X, pp. 543-583. 
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momentos vivían dispersos en la dilatada campaña. Con esta medida se buscaba bajar las 

cargas y gravámenes que recaían sobre los vecinos de la ciudad que tenían como 

obligación miliciana resguardar la frontera449 y también se pretendía consolidar las 

relaciones con las naciones de indios que se convertirían en “amigas”450. El objetivo 

central que se buscaba a partir del proyecto analizado era lograr el aumento de la 

extensión del territorio de la provincia como así también el crecimiento de la población. 

Aumento demográfico que el Síndico definía como físico –con el aumento en la cantidad 

de habitantes- y político. Este último era considerado como el más importante ya que no 

interesaba en sí mismo el número de pobladores si no se lograba el aumento político, el 

cual era definido de la siguiente manera: 

“se aumenta políticamente, quando de un hombre que no trabaja, ni dá utilidad 
 alguna a la República, se hace un basallo util, inclinándolo á la industria, y este  
es el aumento que mas importa, pues quando se dice, que la riqueza del Soberano 
 consiste en el numero de sus vasallos utiles solamente, porque un millon de  
olgazanes, vagabundos, y mendigos de profesión lejos de aprovechar sirven de 
 una carga muy pesada al Estado...”451 

Volvemos a encontrar los mismos conceptos utilizados en Bandos y Acuerdos 

anteriores: la multitud de “vagos y holgazanes” que no permitían el “crecimiento político” de 

la sociedad rural en su conjunto. La fórmula que se buscaba implementar para convertirlos 

en hombres útiles para el estado era a través del trabajo. A esto se debía sumar, como 

requisito a priori, la expansión de la religión católica como medio para lograr este objetivo y 

para que la justicia llegase a esos parajes alejados. De esta forma, quedaba consolidada una 

trilogía basada en el trabajo, la justicia y la religión como pilares esenciales de ese 

crecimiento político al que apuntaban con el fin de que: 

“...de unos hombres que eran inútiles o perjudiciales al estado, se haran otros tantos  

                                                           
449 Sobre los conflictos entre milicianos y autoridades durante el siglo XVIII ver el análisis de Mayo y 
Latrubesse: Terratenientes, soldados y cautivos... op. cit. págs. 54-57. 
450 Desde mediados de la década de 1780 y hasta la de 1810 la frontera con el indio atravesó un período de 
paz. A su vez, la idea de estas “naciones amigas” será retomada primero, en la década de 1810, por Pedro 
Andrés García y luego por Rosas en su política con el indio. Raúl Mandrini: “Las fronteras y la sociedad 
indígena en el ámbito pampeano” en Anuario IHES Nº 12, op cit, pp. 23-34. Jorge Gelman: Un funcionario en 
busca del estado. Pedro Andrés García y la cuestión agraria bonaerense, 1810-1822. Bs. As., Universidad 
Nacional de Quilmes, 1997. Silvia Ratto: “Indios amigos e indios aliados. Orígenes del ‘negocio pacífico’ en la 
provincia de Buenos Aires (1829-1832)” en Cuadernos del Instituto Ravignani, 5, Bs. As., 1994. 
451 “Vista del Síndico Procurador general que apoya la representación del gremio de los hacendados…” op. 
cit., pág. 567. 
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individuos recomendables, viviendo en sociedad.”452 

Esta fue una de las formas que el Cabildo proponía para terminar con los 

“indeseables”: hacerlos útiles a partir del trabajo, situación que se veía favorecida por la paz 

en la frontera453 y, para lograrlo, era necesario limitar los tiempos de ocio, el desarrollo de las 

actividades independientes de los campesinos y de “guiarlos” –en última instancia- hacia el 

trabajo.  

La revolución no introdujo un cambio de actitud, ya que la campaña y sus pobladores 

continuaron siendo vistos con desconfianza desde las autoridades urbanas454. Esta visión se 

conjugó con una nueva situación: el avance del proceso de militarización y las diversas 

expediciones militares hacia el interior del Virreinato que se iniciaron a los pocos días de 

haberse instaurado la nueva Junta de Gobierno. Por lo tanto, a esta desconfianza debemos 

sumarle la necesidad voraz y constante de hombres para las campañas revolucionarias. 

Voracidad que lejos de disminuir, con el correr de los años y la multiplicación de los conflictos 

bélicos, aumentó considerablemente como veremos en los siguientes apartados. 

En este sentido, podemos observar la persistencia de las visiones que se tenían de los 

problemas de la campaña y de las soluciones a implementar luego de la revolución. Por 

ejemplo, al mes de conformarse la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires volvía a 

reaparecer, como uno de los tantos conflictos a enfrentar por las nuevas autoridades, el 

problema de la frontera y la relación con el indio. Para estudiar la situación se ordenaba a 

Pedro Andrés García que realizase un informe y propusiese las salidas que, a su criterio, 

debían implementarse. 

En los sucesivos informes redactados por García entre 1810 y 1822, este relataba y  

proponía, en los mismos términos que lo habían hecho los Regidores del Cabildo a fines del 

siglo XVIII, un sinnúmero de medidas a adoptar de las cuales queremos rescatar cuatro de las 

que García consideraba como las más urgentes y que el gobierno debía implementar si 
                                                           
452 Ibídem, pág. 571. 
453 Argumentos similares para terminar con estos problemas en la campaña de la Banda Oriental fueron 
esgrimidos en un informe de principios de la década de 1790. Anónimo: Noticias sobre el Río de la Plata: 
Montevideo en el siglo XVIII. Madrid, Historia 16, 1988. 
454 Y no sólo desde las autoridades, a lo largo del relato que realizase Miers sobre su viaje desde Buenos 
Aires a Mendoza, constantemente se pueden leer observaciones de este tipo, en las cuales los pobladores 
fueron calificados de sucios, con malos modales y que pocas veces se los veía trabajar. John Miers: Viaje al 
Plata. 1819-1824. Bs. As. Solar-Hachette, 1968. 
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deseaba solucionar el problema: realizar un plan de mensuras de todas las tierras de la 

campaña; dividir las tierras y entregarlas a los pobladores; formar pueblos en la campaña 

compeliendo a sus habitantes a que se poblasen en ellos; y, por último, establecer una nueva 

línea de fortines adentrándose en el territorio455. 

Para García era central que la relación con el aborigen transcurriese entre la agresión 

y la concordia buscando un punto de equilibrio con el objetivo de incluir a los indios a la “vida 

civilizada”. Igual solución propondría en la década de 1820 Juan Manuel de Rosas, quien en 

un Memorial enviado al gobierno subrayaba la necesidad de contribuir a las alianzas con las 

distintas tribus de la pampa a las que denominaba indios “amigos” y paulatinamente ir 

compeliéndolos al trabajo como peones en las estancias de la región456. 

Desde mediados de la década de 1810 se intensificó el intento por compeler al 

trabajo a los díscolos peones y ya desde la década de 1820 se abre un nuevo período político 

en el que se consolida la participación rural en los asuntos públicos con la conformación del 

nuevo estado provincial, la Sala de Representantes y la sanción de la ley de elecciones; lo cual 

denota por un lado, un ascenso de la campaña en la representación política y, a su vez, que 

los asuntos de ésta pasaron a tener mayor importancia, acorde al giro productivo dado por la 

región. Paralelamente se siguieron intensificando las medidas tendientes al control de la 

población y de los trabajadores en particular457 como veremos en sucesivos apartados. 

Resumiendo, observamos como desde la década de 1780 las autoridades urbanas 

comenzaron a virar su vista hacia ese mundo prácticamente desconocido que era la campaña 

con el fin de lograr una efectiva presencia sobre ella. Luego de 1810 este viraje se profundizó 

coincidiendo con la necesidad militar de reclutar hombres y recursos para milicias y ejércitos. 

Conjuntamente con este proceso, en la región comenzaron a sucederse una serie de cambios 

económicos donde, una vez rota definitivamente la ruta Potosí-Buenos Aires, la campaña 

bonaerense pasó a convertirse en la principal fuente de riqueza. De esta manera, la 

                                                           
455 Jorge Gelman: Un funcionario en busca del estado... op. cit. pág. 31. 
456 “Segunda memoria del Coronel Juan Manuel de Rosas, 1821” en Adolfo Saldías: Historia de la 
Confederación argentina, I. Bs. As., Hyspamérica, 1987, pág. 349. 
457 Tulio Halperin Donghi: Revolución y guerra... op. cit.. Marcela Ternavasio: “Las reformas rivadavianas en 
Buenos Aires y el Congreso General Constituyente (1820-1827)” en Noemí Goldman (dir.) Nueva Historia 
Argentina, tomo III Revolución, República, Confederación (1806-1852). Bs. As., Edit. Sudamericana, 2005, pp. 
159-197 y La revolución del voto… op. cit. Carlos Cansanello: De súbditos a ciudadanos… op.cit.  
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expansión de un nuevo tipo de economía basada en la producción pecuaria, en el traslado de 

capitales mercantiles de la ciudad hacia la campaña y la incorporación de tierras a la 

producción con la consecuente formación de nuevas unidades productivas se conjugaron en 

una mayor presión hacia los pobladores de la pampa intentando compelerlos hacia el 

trabajo. Situación que se complicaba ya que esos hombres eran requeridos tanto como 

soldados para la guerra como trabajadores para poner en producción las nuevas estancias en 

un contexto de gradual extinción de la esclavitud.  

4.2 La normativa que regulaba el trabajo. 
 

 “La historia registra el hecho de que intentó primero 
la mendicidad, el vagabundaje y el delito,  pero que 

fue apartada de este camino y llevada por el sendero 
que conducía al mercado de trabajo por medio del 

cadalso, la picota y el látigo”458 
 

 En los capítulos precedentes hemos esbozado las características de la campaña 

bonaerense, las particularidades socioeconómicas y las relaciones sociales complejas y 

diversas que se entablaron en la región. Asimismo también se analizaron las 

singularidades que adquirió la mano de obra rural bonaerense en todas sus formas, desde 

el trabajo esclavo al libre pasando por sus formas intermedias. Este entramado de 

relaciones sociales no se terminaría de entender si no llamamos la atención sobre el 

andamiaje jurídico institucional que contribuyó a dar forma a estas peculiaridades y 

otorgó un marco para la adaptación y resistencia por parte de los pobladores rurales. 

Resistencia que no derivó directamente en una oposición abierta ni en el objetivo de 

derrumbar un orden existente sino modificar, a favor de los sectores subalternos, sus 

condiciones cotidianas de vida, lo cual lleva –en última instancia- a una adaptación. De allí 

la dupla que utilizamos como resistencia/adaptación459 

Aquí presentamos de manera sistematizada el conjunto de disposiciones que 

emitieron las autoridades coloniales -residentes en Buenos Aires y allende el Atlántico- y 

la de los distintos gobiernos que se sucedieron luego de 1810 con respecto a los 
                                                           
458 Carlos Marx: Formaciones económicas precapitalistas. Bs. As., Edit. Platina, 1966, págs. 100-101. 
459 James Scott: “Formas cotidianas de rebelión campesina” en Historia Social, N° 28, Valencia, 1997, pp. 13-
39, pág. 37. 
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trabajadores rurales. Es decir, presentamos una descripción de la normativa que abarcaba 

a los sectores subalternos. 

 Para reconstruir como se fue conformando este complejo corpus jurídico con sus 

correspondientes categorías apelamos a un análisis sistemático y a una relectura de la 

normativa dictada entre 1780 y 1830; por lo tanto, la novedad de este capítulo no reside 

tanto en las fuentes utilizadas sino en el período y el tratamiento que de ellas se hizo. Ya 

que para los años analizados, por lo general, los trabajos de investigación procedentes del 

área del derecho, llegaban hasta o comenzaban en 1810 otorgando al análisis un corte 

cronológico muchas veces ficticio460. En esta ocasión hemos fusionado para nuestro 

análisis dos períodos políticos distintos con el fin de poder observar las rupturas y 

continuidades en la legislación, donde muchas de las disposiciones emitidas luego de 1810 

no eran tan "nuevas" en la campaña bonaerense461. A la vez este acercamiento nos 

permitió analizar el tema propuesto en un espacio temporal mucho más amplio que si nos 

hubiésemos guiado por cortes cronológicos tradicionales ganando nuestro análisis en 

complejidad. 

 Una aclaración se impone sobre el tratamiento que hicimos de este material. En un 

primer momento se relevaron todas aquellas disposiciones que intentaban regular la vida 

de los paisanos de la pampa.  

 En una importante cantidad de casos no pudimos diferenciar entre esclavos o 

libres –a excepción de aquellas medidas dictadas específicamente para la esclavitud- por 

lo cual primero realizamos un análisis general y luego, cuando nos fue posible, 

desagregamos la información relevada –situación que aclararemos en cada caso durante 

el desarrollo del presente capítulo-. 

El presente apartado lo dividimos en dos partes. En primer lugar, se analizó el 

conjunto de disposiciones referentes a la esclavitud como sistema jurídico, a los esclavos 

                                                           
460 Marnus Mörner: "La problemática de la periodización de la historia latinoamericana de los siglos XVIII-
XX" en Anuario del IEHS Nº 7, Tandil, 1992, pp. 31-39. 
461 En su estudio sobre la justicia criminal en Buenos Aires Barreneche también fusionó ambos períodos con 
el objetivo de analizar el proceso de conformación de la justicia penal, teniendo en cuenta las continuidades, 
rupturas y, sobre todo, las adaptaciones que se produjeron al respecto. Osvaldo Barreneche: Dentro de la 
Ley, todo. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la 
Argentina. La Plata, Ed. Al Margen, 2001. 
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como tales y aquellas medidas que permitieron el tránsito de la esclavitud a la libertad; 

dividiéndolo – a su vez- en la legislación estrictamente colonial que regulaba la institución 

y, por otro lado la legislación emanada luego de la revolución con el fin de observar 

rupturas y continuidades. 

En la segunda parte hemos englobado la normativa que regulaba el trabajo libre y 

aquellas disposiciones que buscaban el conocimiento y el control de la movilidad de la 

población, de los tiempos de trabajo y de ocio; y, en última instancia, del control de las 

actividades de los pobladores con el objetivo de limitar la independencia de los paisanos 

de la pampa como pequeños productores462.  

4- 2.a La legislación que regulaba  la esclavitud. 
 

“Siendo, pues, la felicidad, utilidad y seguridad 
del Estado, las partes que constituyen su buen Gobierno, 

serán también el norte de nuestras Leyes (...) La  ocupación  
útil y asidua de los negros libres y esclavos en el cultivo de 

las producciones que necesita la Metrópoli, su división oportuna 
en clases y razas, los ministerios y oficios a que deban aplicarse. 

La perfecta subordinación y respeto a los magistrados a sus 
señores y, generalmente, a toda persona blanca; los estímulos y 

premios de sus buenos servicios y conducta. Las leyes penales  
aplicadas para su corrección y enmienda y los temperamentos 
que sean adaptables para hacer más llevadera y soportable su 

triste condición...”463 

 
 En este apartado presentamos un somero análisis de las diversas disposiciones 

jurídicas sobre la esclavitud como sistema y aquellas medidas destinadas a reglamentar no 

solo las obligaciones que tenían los esclavos hacia sus amos y viceversa, sino también la 

especificación de los trabajos que debían realizar y los derechos que les eran otorgados  

por las autoridades coloniales y que, en última instancia, regulaban la vida de los esclavos. 

Asimismo, también analizamos las formas legales previstas para acceder a la libertad. Por 

último se estudió la zigzagueante legislación para terminar con el comercio esclavo en un 

primer momento y, a largo plazo, con la esclavitud como sistema jurídico. Como ya 

                                                           
462 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-
1830. Ed. De la Flor, Bs. As., 1999, pág. 349. 
463 Tercer código de Santo Domingo, 1784. En Manuel Lucena Salmoral: Los códigos negros en la América 
española, Madrid, Ed. UNESCO, 1996. 
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señalamos, no nos interesa aquí el estudio detallado de las distintas leyes ni sus vericuetos 

jurídicos. Lo que queremos resaltar es que la existencia de esta normativa le imprimió 

características distintivas a la esclavitud ibérica y, en última instancia, se convirtió en el 

único recurso que tenían los esclavos ante desmesuras cometidas por sus amos464. En este 

sentido, les estamos otorgando a los esclavos un rol activo en la mejora de sus 

condiciones cotidianas de vida y en la obtención de la libertad, ya sea personal o en el 

proceso definitivo de desintegración de la esclavitud. Muchas veces, la sanción de una ley 

cristaliza situaciones que ya se venían dando desde antes a partir de la activa participación 

de los esclavos en las instancias judiciales465. 

La introducción de esclavos en América no significó la reaparición de un fenómeno  

extinto con la caída del Imperio Romano sino que fue la expansión geográfica de la 

explotación de este tipo de mano de obra que había perdurado por siglos en el mundo 

ibérico y mediterráneo466. Con la llegada de esclavos a estas tierras se fue desplegando 

una copiosa legislación que representaba una condensación del derecho romano, diversas 

leyes medievales, las Partidas de Alfonso el Sabio y el código castellano467. Estos códigos 

regulaban el régimen de la esclavitud y establecían obligaciones y derechos que tenía el 

esclavo ante su amo y viceversa, como así también el trabajo que éstos debían realizar y 

las formas estipuladas para acceder a la libertad. Esta gran cantidad de normas giraban 

alrededor del hecho que el esclavo era una mercancía, con lo cual era uno de los bienes 

que la legislación intentaba proteger, como sucedía, por ejemplo, con la tierra. Es decir, 

este corpus jurídico no estaba destinado exclusivamente a la protección del ser humano 

como tal sino a la protección de la propiedad de una mercancía y del mismo sistema 
                                                           
464 Alejandro de la Fuente: “Su ‘único derecho’: los esclavos y la ley” en Debate y perspectivas… op. cit., pp. 
7-21. 
465 Rebeca Scott: La emancipación de los esclavos en Cuba: la transición al trabajo libre, 1860-1899. México, 
FCE, 1989 y “La dinámica de la emancipación y la formación de la sociedad postabolicionista: el caso cubano 
en una perspectiva comparativa” en Francisco Solano y Agustín Guimerá (Ed.): Esclavitud y Derechos 
Humanos La lucha por la libertad del negro en el siglo XIX. Madrid, CSIC, 1990, pp. 345-352. Carlos Aguirre: 
Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854. Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 
466 William Phillips Jr: La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio transatlántico. 
Madrid, S XXI, 1989. 
467 Herbert Klein: La esclavitud africana en América Latina y el Caribe. Madrid, Alianza Editorial, 1986. José 
Luis Cortéz López: La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI. Salamanca, Ed. Universidad de 
Salamanca, 1989, pág. 188. 
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esclavista por parte del estado que era quien garantizaba esa relación social a partir del 

despliegue de la legislación que estamos analizando468. Esta ambigüedad que se da en el 

esclavo: ser un ser  humano/propiedad dejaba abiertos espacios de confrontación que 

permitieron, a lo largo de los siglos, que los esclavos adquirieran un conocimiento más 

cabal de estas disposiciones. Muchas de éstas medidas con el tiempo se fueron 

convirtiendo en prácticas consuetudinarias en toda la América Ibérica, situación que hizo 

posible la conformación de una “cultura jurídica verdaderamente atlántica”469. Las 

disposiciones emanadas desde la Corona Ibérica no se extinguieron con las rupturas 

políticas con las Metrópolis sino que, siguieron siendo esgrimidas por los esclavos para 

obtener su liberación a lo largo del tiempo y del espacio iberoamericano470. 

 Las Leyes de Indias en su título quinto, dedicadas a los mulatos, negros, 

berberiscos e hijos de indios -libres o esclavos- establecían diversas disposiciones para 

este sector de la población. Con respecto a la población esclava la recopilación, más allá 

de que permitía que el esclavo pudiese acceder al matrimonio, establecía que en el caso 

que se casase no conseguía automáticamente la libertad471. También se les prohibía que 

se sirviesen de indios, que anduviesen de noche por las ciudades, villas o lugares que no 

sean las casas de sus amos, tenían prohibido portar armas -a excepción de los esclavos de 

los alguaciles Mayores y Ministros de Justicias que los auxiliaban en la tarea de impartir 

justicia-472. El resto de las leyes contenidas en este título giraban alrededor de las fugas y 

                                                           
468 Pierre Dokès: La liberación medieval. México, FCE, 1984, pág. 43. 
469 Alejandro de la Fuente: “Epílogo. La esclavitud y la ley…” op. cit. pág. 205. 
470 Es sugerente destacar el ejemplo de la región de Luisiana, que aunque dejó de pertenecer políticamente 
a España, los esclavos siguieron utilizando los recursos jurídicos españoles. Alejandro de la Fuente: “La 
esclavitud, la ley y la reclamación de derechos en Cuba: repensando el debate de Tannenbaum” en Debate y 
perspectivas… op. cit., pp. 37-68, págs. 45-46. Es de destacar que al momento de la abolición de la esclavitud 
en Puerto Rico -1873- todavía seguían siendo enunciados los principios incluidos en las Siete Partidas. Arturo 
Morales Carrión: “La abolición de la trata y las corrientes abolicionistas en Puerto Rico” en Francisco Solano 
y Agustín Guimerá (Ed.): Esclavitud y Derechos Humanos…, op. cit.,  pp. 247-268. 
471 La legislación para la península también permitía el matrimonio a los esclavos y las partidas establecían 
que el esclavo que se casase con alguien libre podía acceder a la libertad. Sin embargo, tal como lo señala 
Cortez López esto no era automático sino que el amo era quien, en última instancia, la otorgaba o no. José 
Luis Cortéz López: La esclavitud negra en la España... op. cit., pág. 83 y 140. En la Roma Imperial, también se 
admitía, con la aprobación previa del amo, que el esclavo pudiera casarse. William Phillips Jr: La esclavitud 
desde la época romana…, op. cit. pág. 42. 
472 Estas medidas que restringían la movilidad y prohibían la portación de armas no eran privativas de los 
esclavos, ya que –como veremos- también alcanzaban a los indios, negros, mulatos libres y a las personas de 
“baja condición.” 
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la forma de tratar con los cimarrones, estableciendo las penas correspondientes para 

estos delitos473. Este era el único caso en que las Leyes de Indias establecían penas para 

este conjunto de disposiciones, para el resto de los puntos tratados dejaba el espacio para 

que las autoridades locales estableciesen las penas correspondientes "según la costumbre 

del pays". Diversos autores han señalado que las disposiciones locales sobre la esclavitud 

eran más duras que las emanadas desde la metrópoli, ya que en los ámbitos locales los 

propietarios de esclavos tenían un mayor espacio para acrecentar su poder y limitar las 

interferencias que la Corona y la Iglesia, establecidas en las distantes capitales, intentaban 

imprimirle a la legislación474. 

 Sobre la seguridad personal del esclavo ya las  Partidas de Alfonso de Castilla y las 

Ordenacoes Manuelinas de principios del siglo XVI establecían que el asesinato de un 

esclavo por parte de su amo u otra persona era condenado con la muerte a la vez que se 

protegían a las mujeres y a los niños de violación y abusos por parte del mismo.  

En la península la legislación imponía restricciones al derecho de propiedad y al de 

“concertar contratos del esclavo” a diferencia de lo que sucedía en América donde, según 

Klein, el cambio jurídico más importante fue que al esclavo se le reconocía el pleno derecho 

para comprarse a sí mismo (llamado coartación), derecho que se terminó convirtiendo en 

práctica consuetudinaria. Además se les permitía tener tiempo libre los días domingos y 

festivos para dedicarlo al culto y al trabajo por cuenta propia con el beneficio de poder 

guardar el producto de sus parcelas con el fin de comercializarlo. Por otro lado, si el esclavo 

estaba alquilado, también se le reconocía la posibilidad de poder quedarse con la diferencia 

del jornal que tenía que satisfacer al amo. Esto significaba que se le reconocía al esclavo el 

derecho a la propiedad, esto llevaba a tener la posibilidad por parte del esclavo de ahorrar y 

con el producto de este peculio poder comprarse a sí mismo, comprar la libertad de algún 

pariente o adquirir alguna propiedad. Estas situaciones fueron constatadas para el Río de la 

                                                           
473 Novísima Recopilación de las Leyes de España, en Los códigos Españoles concordados y anotados. 
Madrid, Imprenta de la Publicidad, 1850. 
474 Alejandro de la Fuente: “Epílogo. La esclavitud y la ley…” op. cit, pág. 205. La Rosa Corzo demostró para 
Cuba que las disposiciones locales y su cumplimiento eran más duras al igual que Lee Turits para su estudio 
de la esclavitud en Santo Domingo. Gabino La Rosa Corzo: “Cimarronaje y represión esclavista. Cuba, 1800-
1880” pp. 105-125 y Richard Lee Turits: “Raza, esclavitud y libertad en Santo Domingo”, pp. 69-88 ambos en 
Debate y perspectivas… op. cit. 
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Plata en el trabajo de Saguier sobre la generalización de la esclavitud estipendiaria475; por su 

parte Rosal advirtió, en un análisis de los protocolos notariales de la ciudad de Buenos Aires 

entre 1750 y 1830, que los esclavos urbanos con sus ahorros antes de comprar su libertad 

preferían adquirir una casa o algún esclavo476. Es significativo observar, a lo largo de distintos 

pleitos judiciales, que en ningún momento se cuestionaba, por parte de la gente libre, la 

capacidad del esclavo para poder comprar o vender477. Por otra parte, la posibilidad de poder 

comprar la libertad originó juicios por el precio fijado por el amo para el esclavo, donde la 

justicia intervenía para fijar el precio justo. 

Con la aplicación de las Reformas Borbónicas y la instalación de los asientos negreros 

se produjo un aumento considerable en la entrada de esclavos a los dominios americanos. En 

este contexto el Rey, en mayo de 1789 envió una Real Cédula sobre educación, trato y 

ocupación de los esclavos en todos los dominios478 que legislaba sobre la educación, trato, 

ocupación, derechos, deberes y garantías de los esclavos ampliando, de esta manera, la 

legislación vigente en América, a la vez que instruía sobre algunos puntos que la Recopilación 

de 1680 dejaba vacantes. Con respecto a la religión se profundizaban aspectos de las 

disposiciones anteriores obligando al amo a instruir a su esclavo en la fe católica, a 

                                                           
475 Eduardo Saguier: "La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial El caso de Buenos Aires en 
el siglo XVIII.” En: Revista paraguaya de sociología 26:74. 1989, pp 45-53. 
476 Miguel Ángel Rosal: “Negros y pardos en Buenos Aires, 1811-1860” en Anuario de Estudios Americanos, 
Ll, 1, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos. CSIC, 1994, pp. 165-184; “Negros y pardos propietarios 
de bienes raíces y de esclavos en el Buenos Aires de fines del período hispánico” en Anuario de Estudios 
Americanos, LV, II1-2, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos. CSIC, 2001, pp. 495-512. Alejandro de 
la Fuente: “La esclavitud, la ley y la reclamación de derechos en Cuba…” op. cit., págs. 60-61. 
477 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Tribunal Criminal B-1, expte. 13 y Archivo Histórico de la 
Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), Real Audiencia (en adelante RA), 5-3-34-2. Raúl Fradkin 
también menciona un caso donde un esclavo es autorizado por su amo a tener su propia marca. Raúl 
Fradkin: “¿Estancieros, hacendados o terratenientes? La formación de la clase terrateniente porteña y el uso 
de las categorías históricas y analíticas (Buenos Aires, 1750-1850)” en Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli 
(comp.): La problemática agraria. Nuevas aproximaciones, I. Bs. As., CEAL, 1993, pp. 17-58, pág. 27. 
478 Esta situación no fue privativa del Río de la Plata ya que durante estos años se dieron a conocer los 
códigos negreros para la región del Caribe. Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires Publicación del 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires – La Plata – 1929, 3 volúmenes. Vol. 1 desde el 14/4/1783 
al 23/11/1790, pp. 300-308. Según Levaggi la esclavitud en la región gozaba de cierto “humanitarismo”, el 
cual fue ratificado y profundizado en Reales Cédulas. Abelardo Levaggi: “La condición jurídica del esclavo en la 
época hispánica” en Revista de Historia del Derecho Nº 1. Bs. As., Instituto de Investigaciones de Historia del 
Derecho, 1973, pp. 83-175, pág. 90-91. Según Turits en 1794 se suspende la aplicación de esta Real Cédula 
debido a la oposición de funcionarios locales y dueños de esclavos de Cuba, Venezuela, Colombia, Luisiana y 
Santo Domingo que la consideraban demasiado benévola con respecto al trato que se le debía dar al esclavo. 
Richard Lee Turits: “Raza, esclavitud y libertad en Santo Domingo”, op. cit., pág. 82. 
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alimentarlo y vestirlo –como también a su familia-. La cantidad y calidad de alimentos y 

vestuario que se les entregaba tenía que ser proporcional a la edad y al sexo del esclavo, este 

suministro debía ser diario, conforme a la costumbre del pays y a lo que comúnmente se 

daba a los jornaleros, sobre la vestimenta se establecía que sería la misma que usaban los 

trabajadores libres. Los esclavos debían ocuparse en la agricultura y demás labores del 

campo debiendo sus labores comenzar al alba y finalizar con la puesta del sol. Aunque se 

establecía que el trabajo debía ser de sol a sol, por esta Real Cédula se ordenaba que a los 

esclavos les deberían quedar dos horas libres en el día para que las empleasen en 

manufacturas u ocupaciones que sean en su personal beneficio y utilidad. También se 

permitía que los esclavos pudieran divertirse en los días de fiesta de precepto, luego de que 

hubieran oído misa y asistido a la explicación de la doctrina cristiana. 

Sobre el trato, disciplina y aplicación de las penas correccionales esta Real Cédula era 

específica. El único  que podía castigar a un esclavo era su amo –o el mayordomo que estaba 

a su cargo- y éstos debían obedecerlos y respetarlos, desempeñar las tareas y trabajos que se 

les señalaban conforme a sus fuerzas y venerar a su amo “como a un padre de familia”. El 

esclavo que no cumpliese con estas obligaciones debería ser castigado correccionalmente 

por su dueño o por quien estaba a su cargo, con prisión, grillete, cadena, maza o cepo “con 

que no sea poniéndolo en éste de cabeza”, o con azotes que no podían superar la cantidad de 

veinticinco479. Cuando el delito de los esclavos era contra su amo, su familia u otra persona y 

las penas correccionales impuestas para el ámbito de lo privado no eran suficientes, 

entonces se preveía la detención del esclavo y se debía dar parte a la justicia para que, con 

                                                           
479 Ya Constantino, en el 319 dc, limitaba la autoridad exclusiva que el amo tenía sobre el esclavo. Ya que si 
el esclavo moría a causa de castigos propinados por golpes con varas, azotes o por estar encadenado no se 
acusaría al amo de la muerte pero si lo golpeaba con otro instrumento o le aplicaba castigos reservados al 
estado se le iniciaría demanda criminal al amo. William Phillips Jr: La esclavitud desde la época romana…op. 
cit., pág. 41. Sobre la cantidad de azotes esta limitación de 25 era inferior, de lejos, a la cantidad que 
establecían las penas para diversos delitos. Por ejemplo, en 1743 se estableció que para los negros que se 
encontraban en fiestas tocando tambores se le darían 50 azotes. AGN, IX, 8-10-1, f. 18. En 1766, para 
quienes se encontrasen jugando en quadrillas la pena era de 100 azotes, AGN, IX, 8-10-3, 77-81 y 102. En 
1790 se establecía que el esclavo que fugase recibiría 100 azotes y 6 meses de cadenas. AGN, IX, 8-10-3, f. 
66v. y 176. Por último, se llegó a estipular la pena de 200 azotes para aquellos esclavos que se hallasen con 
armas prohibidas. AGN, IX, 8-10-3, f. 173. Sobre las penas y el aumento en la cantidad de azotes durante el 
mismo período ver: María Elena Barral, Raúl Fradkin y Gladys Perri: "¿Quiénes son los 'perjudiciales'? 
Concepciones jurídicas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)" en 
Claroscuro nº 2,  Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2003, pp. 75-111. 
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audiencia del dueño del esclavo -siempre y cuando éste no lo desamparase y lo dejase a 

disposición de la justicia- y en presencia del Síndico Procurador, en calidad de protector de 

los esclavos, se iniciaba el proceso criminal correspondiente. Si el esclavo era condenado a 

satisfacer los daños y perjuicios con una pena pecuniaria, debería responder por ellos el amo, 

además de la pena corporal que según la gravedad del delito sufriría el esclavo. La Audiencia 

del distrito sólo intervenía si la pena era la muerte o la mutilación del miembro. En 

contrapartida a esta situación, la Justicia se obligaba a velar porque el amo no se excediese 

en los castigos propinados a sus esclavos y cumpliese con las obligaciones vigentes480. 

 Pudimos observar como la legislación castellana, a pesar de que buscaba la 

protección del esclavo como mercancía, otorgaba algunos derechos básicos que le daban 

al esclavo cierta personalidad jurídica. Personalidad que adquiría todas sus dimensiones 

prácticas a partir del hecho de que los esclavos recurrían ante los Tribunales cuando 

algunas de estas normas no era observada por los amos481.  

En este entramado de disposiciones de derechos y obligaciones del esclavo para su 

amo y viceversa, la legislación hispánica también preveía las formas para el acceso a la 

libertad. Algunas fórmulas para lograr la emancipación ya estaban previstas en las Siete 

Partidas donde el esclavo podía convertirse en un hombre libre ante variadas situaciones: si 

el amo hacía del esclavo el tutor de sus hijos, si se casaba con una persona libre, si aparecía 

como heredero del amo en el testamento o si la esclava era obligada por su amo a la 

prostitución, entre otros aspectos482. Las formas más generalizadas en Iberoamérica para 

obtener la libertad fueron la manumisión y la coartación, es decir la compra de sí mismo. La 

manumisión era considerada como una “gracia” que el amo otorgaba a su esclavo, 

generalmente luego de su muerte, por los servicios prestados por su criado, cuando el que 

                                                           
480 Un ejemplo de este tipo de demandas en Cuba en Alejandro de la Fuente: “Su ‘único derecho’: los 
esclavos y la ley”, op. cit. 
481 Alejandro de la Fuente: “La esclavitud, la ley y la reclamación de derechos en Cuba…” op. cit., pág. 40.  
482 George Reid Andrews: Los afroargentinos de Buenos Aires. Bs. As. Ed. La Flor, 1989, pág. 53. Abelardo 
Levaggi: "La condición jurídica del esclavo..." op. cit., pág. 87. Marta Goldberg y Silvia Mallo: "La población 
africana de Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y subsistencia. (1750-1850)." en Temas de África y Asia 
Nº 2. Bs. As., 1994, pp 15-69.  
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otorgaba esa gracia era el estado esto se debía a los buenos servicios que el esclavo había 

prestado a la Corona ante una situación en particular483.  

Ya sea por “gracia” –del amo o de la Corona- o por compra estas formas para acceder 

a la libertad estaban generalizadas en el mundo iberoamericano y eran parte de la 

legislación484. Si bien algunos autores han minimizado las dimensiones que adquirió la 

manumisión sosteniendo que a quienes se les otorgaba la emancipación eran esclavos viejos 

con un bajo rendimiento laboral, nuevos trabajos de investigación han demostrado lo 

contrario. En este sentido no se deben descartar las “cuestiones religiosas” que 

interactuaban con las económicas al momento de la decisión de los amos en otorgar la 

manumisión, los cuales no sólo buscaban en sus decisiones maximizar las ganancias sino que 

también entre sus objetivos  se encontraba el de “servir a Dios”. Actitudes que no eran 

contradictorias para ellos ya que la esclavitud se desarrolló en un contexto ideológico donde 

predominaban las metáforas de familia, obligación, fidelidad y clientela y había que realizar 

actos “para ganarse el cielo”. A su vez, estos imperativos permitían lograr una mayor 

rentabilidad del trabajo del esclavo y demostrar un servicio a Dios485. Y, los esclavos, una vez 

integrados a la vida cultural que les había tocado vivir reutilizaron los mismos argumentos en 

sus demandas para mejorar condiciones de vida (reclamo de no trabajar los días domingos 

por ser festivos) o para obtener su libertad (idea de que ante Dios todos los hombre son 

                                                           
483 Estos argumentos fueron utilizados por los esclavos en distintas regiones y en distintos momentos del 
siglo. Por ejemplo, luego de la Guerra de los Diez Años entre Cuba y España, los esclavos que habían 
quedado del lado del ejército español solicitaron la libertad por los servicios prestados a la Corona. Ada 
Ferrer: “Esclavitud, ciudadanía y los límites de la nacionalidad cubana: la guerra de los diez años, 1868-1878” 
en Historia Social Nº 22, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 1995, pp. 101-125. Para el Río de la 
Plata ver los ejemplos analizados en el capítulo 5 y el trabajo de Carmen Bernand: “Entre pueblo y plebe: 
patriotas, pardos, africanos en Argentina (1790-1852)” en Nancy Priscilla Naro (Ed.): Blacks, coloureds and 
nacional identity in nineteenth century Latin America. London, Institute of Latin American Studies. University 
of London, 2003, pp. 60-80. 
484 Además de los trabajos ya citados: Debra Blumenthal: “Demandes de libertat: demandas de esclavos en 
el medioevo tardío valenciano” en Debate y perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales Nº 4… 
op. cit., pp. 23-36. Alfonso Franco Silva: “Precedentes de la abolición de la esclavitud: los libertos andaluces 
en los siglos XV y XVI” en Francisco Solano y Agustín Guimerá (Ed.): Esclavitud y Derechos Humanos… op. cit, 
pp. 19-23. Vicenta Cortés Alonso: “La manumisión y la sociedad hispanoamericana” en ibídem, pp. 33-42. 
Keila Grinberg: “La manumisión, el género y la ley en el Brasil del siglo XIX: el proceso legal de Liberata por 
su libertad” en Debate y perspectivas… op. cit., pp. 89-103.  
485 Schwartz, Stuart: Sugar plantations and the formation of Brazilian society: Bahía, 1550-1835. New York, 
Cambridge University Press, 1985. Alejandro de la Fuente: “La esclavitud, la ley y la reclamación de derechos 
en Cuba…” op. cit., pág. 45 y “Epílogo. La esclavitud y la ley…” op. cit, pág. 203. 
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iguales)486. Todo esto permitido, como ya señalamos, por la legislación vigente en 

Iberoamérica referente a la esclavitud. 

En el Río de la Plata la práctica de la manumisión tuvo un importante desarrollo. 

Lyman Johnson estimó que entre 1776 y 1810 un total de 1.394 esclavos obtuvieron la 

libertad mediante este mecanismo, representando un 1,3% de la población esclava que 

anualmente, hacia la década de 1810, conseguía la libertad apelando a este procedimiento. 

Estas manumisiones habían aumentado considerablemente desde mediados de la década de 

1790, donde más del 50% de los esclavos manumitidos consiguieron su libertad mediante la 

compra487. Esta situación era posible por la generalización de la esclavitud estipendiaria que 

le permitía al esclavo tener una capacidad de ahorro importante a lo largo de su vida.  

Esto nos lleva a repensar algunas categorías consideradas como únicas e inamovibles, 

ya que más allá que el esclavo era una mercancía que podía comprarse y venderse por parte 

de quien la poseía, esa mercancía –el esclavo- podía disponer libremente de sus propios 

bienes, ser propietario, y acumular una cierta cantidad de plata contante y sonante para 

poder comprarse a sí mismo o hacer posible la libertad de algún pariente como veremos al 

analizar los distintos expedientes. Es decir, la condición "ser esclavo" revestía una variedad 

de matices ya que la figura del esclavo-mercancía convivía con la del pequeño productor, 

situación que era posible porque al esclavo se le permitía ser dueño de algún medio de 

producción con lo cual tenía acceso a ciertos medios de subsistencia como podía ser el 

producto de una parcela de tierra o de algunas cabezas de ganado. Esta situación lo ponía en 

cierta independencia con respecto al amo en relación a su manutención y lo acercaba al 

mercado como pequeño productor independiente. Esta coexistencia le imprimió 

peculiaridades a la figura jurídica de la esclavitud. Peculiaridades que, en última instancia, 

erosionaban al mismo sistema esclavista488. 

 

 

                                                           
486 Alejandro de la Fuente: “Epílogo. La esclavitud y la ley…” op. cit, pág. 204. 
487 Lyman Johnson: "La manumisión de esclavos en Buenos Aires durante el Virreinato." en: Desarrollo 
Económico 16:63, Bs. As., 1976, pp. 333-348  y "La manumisión de esclavos en el Buenos Aires colonial: un 
análisis ampliado." en: Desarrollo Económico 17:68, Bs. As., 1978, pp. 637-646, págs. 644-645. 
488 Rebeca Scott: La emancipación de los esclavos en Cuba… op. cit. 
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4.2. b Las disposiciones locales sobre la esclavitud. 

“...un Memorial presentado a SE por los Negros 
Agustin Borja, y Sebastian Pellizar por si y á nombre 

de los demas naturales de la nación Cambunda, por el 
que solicitan, qe no se les prohiva sus bailes publicos 
que las tardes de los dias de fiesta tienen en un sitio 

despoblado junto á la Iglesia de Na Sa de Monserrat... 
(...)... se le remita a SE suplicando de nuevo este Cabildo, 

que por lo obsceno del bayle de los tambos, y las perniciosas 
consequencias, que se acarrea se digne su Superioridad 

prohibirlo totalmente...”489
 

 

La legislación que acabamos de analizar estaba vigente en todos los dominios 

españoles, veamos ahora la normativa específica que emanaba desde las autoridades de 

Buenos Aires para la ciudad y su campaña circundante. Como señalamos en el acápite 

anterior hay autores que sostienen que la normativa local en las economías de plantación era 

más dura que la emanada desde la Metrópoli, veamos que sucedía en Buenos Aires. Para 

este fin relevamos los Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires y los Bandos de Gobernadores y 

Virreyes. Esta información la completamos con los datos aportados por la bibliografía 

disponible. En el análisis de esta documentación tuvimos que tener en cuenta distintas 

situaciones ya que, un grupo minoritario de ellas estaban destinadas específicamente a los 

esclavos; otras a los hombres de color –libres y esclavos- y, por último, un grupo mayoritario 

de disposiciones donde los esclavos y los negros libres se encontraban englobados en el 

conjunto de la población destinataria de esas medidas que podemos denominar sectores 

subalternos. Esta situación supuso un análisis desagregado de nuestra parte, que en algunas 

ocasiones se convirtió en artesanal, para poder ampliar nuestra imagen de la sociedad 

pampeana.  

El análisis de la normativa local, a su vez, permitió entrever diversos aspectos de las 

relaciones entre las autoridades y los destinatarios de esas disposiciones –en este caso la 

población negra de Buenos Aires, libre y esclava- donde se pudo observar que sobre quienes 

recaían esas normas podían solicitar la sanción o la excepción a alguna de ellas. La cita que 

precede este acápite es significativa: los negros solicitando que no se les prohibiesen sus 

                                                           
489 Acuerdo del 23/12/1789 en AECBA, S. III, T. IX, pág. 221. 
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fiestas y los regidores oponiéndose a tal solicitud. Esta cuestión nos permitió un análisis más 

dinámico que la mera enunciación de una serie normativa. 

Las disposiciones establecidas en los Bandos y Acuerdos hacían hincapié sobre 

diversos aspectos de la vida cotidiana de los sectores subalternos. Entre ellos debemos 

diferenciar tres grupos de destinatarios. El primero, exclusivo de los esclavos: aquellas que 

limitaban las actividades independientes desarrolladas por los esclavos; las que se referían a 

la manera de proceder frente al encubrimiento por parte de las personas libres de los 

esclavos fugados; las reglamentaciones sobre la introducción de negros bozales y las que los 

convocaban a enrolarse en las milicias. Un segundo grupo fueron las disposiciones destinadas 

a negros y mulatos en general, sin especificar su condición jurídica, que eran las referidas a 

las diversiones consideradas por las autoridades como prácticas exclusivas de esta casta: los 

bailes y tambores. Por último, tenemos aquellas medidas que intentaban regular los juegos, 

limitar la ebriedad además del uso y portación de distintos tipos de armas. Este grupo de 

disposiciones se desplegaron sobre un sector mucho más amplio de la sociedad denominado 

por las fuentes como la “gente vil” o de baja condición y que trataremos en siguientes 

apartados tomando al conjunto de la población campesina. 

Para dar al lector una visión más amplia del problema estudiado en este acápite nos 

adentramos temporalmente en el límite cronológico propuesto para la presente tesis, cabe 

señalar que estas disposiciones seguían vigentes en el período que nos ocupa. En este 

análisis solo presentamos las disposiciones destinadas a los esclavos, cuando no podamos 

desagregar la información analizaremos a los esclavos junto a los negros y mulatos libres.  

Al analizar los Bandos y Acuerdos exclusivos para los negros y los esclavos solo 

hallamos en este corpus documental una pequeña cantidad en relación a aquellos que 

legislaban en general sobre las diversas actividades de los sectores subalternos. Los más 

numerosos fueron aquellos referentes a los bailes y tambores, los juegos en los bajos (del río) 

y los fandangos. Se dictaron disposiciones en 1743, 1765, 1766, 1769, 1790490, 1793 y 1812 

                                                           
490 Reid Andrews señala que la prohibición de 1769 es al año siguiente y aclara que específicamente se 
prohíben los bailes que no fueran avalados previamente por el Virrey. George Reid Andrews: Los 
afroargentinos... op. cit., pág. 188. 
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donde se los prohibía o intentaba, al menos reglamentarlos estipulándoles horarios y 

lugares.  

Para que no se mezclen con el resto de la población se dividía el río para que los 

esclavos pudiesen bañarse buscando que no se junten con la “gente decente”. Sólo les era 

permitido bañarse en el Riachuelo “desde la Guardia allí establecida hasia abaxo”491. 

En fecha de 2 de enero de 1743 con motivo de la cosecha del trigo se libraba bando 

para la convocatoria a ésta y entre los diferentes puntos que se especificaban se prohibían 

los tambores y juntas de negros esclavos y libres 

“q.e concurren en los dias festivos en los solares despoblados de que se originan 
pendencias y otras ofensas...” 492 

Las penas establecidas para quienes incurriesen en este delito eran los azotes, en 

cantidad de 50 para quien tocaba los tambores y de 25 para quienes asistían a las 

celebraciones. En mayo de 1765 y noviembre de 1766493 se volvían a prohibir los “bailes 

indecentes q.e acostumbran tener los negros”, pero ahora junto a los negros también se 

castigaba a los mulatos, indios y mestizos que participasen en estos bailes. Prohibición que 

nos muestra que estos bailes no eran “solo de negros” sino que una porción muy importante 

de la población participaba en ellos compartiendo estas manifestaciones culturales. También 

se les prohibía los juegos que realizaban “en quadrillas”. Lamentablemente la fuente no nos 

dice nada acerca de en que consistía este juego, sí nos aclara que éstos se realizaban tanto 

en el bajo del río como en las afueras de la ciudad o en cualquier otra parte. Para este caso la 

pena era de 100 azotes494. 

 En 1789, esta vez era el Cabildo el que reiteraba la prohibición de que los negros –

esclavos y libres- realizasen bailes públicos495. En marzo y agosto del año siguiente se volvió a 

prohibir los juegos ilícitos y los fandangos496. En el primero se establecía que los pulperos, 

                                                           
491 AGN, IX, 8-10-7, f. 130. 
492 AGN, IX, 8-10-1, f. 18. 
493 AGN, IX, 8-10-3, 77-81 y 102.  
494 AGN, IX, 8-10-3, 77-81. 
495 Acuerdo del 23/12/1789 en AECBA, S. III, T. IX, pág. 221. 
496 AGN, IX, 8-10-5, f. 122 y 133-135, respectivamente. 
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figoneros497 o posaderos no consintiesen el juego y que debían cerrar sus negocios a las diez 

de la noche en invierno y a las once en verano, y que:  

“...todo esclavo que en ella se aprendiere jugando sea castigado inmediatamente 
en la cárcel con cincuenta azotes y se les exija 10 pesos de multa a los dueños de 
dichas casas...” 

En el de agosto, además de las susodichas prohibiciones, se especificaban los juegos 

que no podían realizarse, estos eran los juegos de naipes, dados y los juegos en canchas498. 

En este caso las prohibiciones no abarcaban solo a los esclavos sino que también  incluían a 

los hijos de familia y “otros q.e no son dueños de lo q.e juegan”. Se estableció una pena 

pecuniaria para quien los consintiesen y solo aclaraba que recibirían 100 azotes y un año de 

destierro en el presidio los pardos y morenos libres que se encontrasen jugando. Como 

podemos observar, paulatinamente se fue incluyendo a negros y mulatos sin distinción de 

condición jurídica ni casta en los grupos subalternos, tema sobre el que volveremos en los 

próximos apartados. 

El segundo grupo de disposiciones eran aquellas que restringían las actividades 

independientes de los esclavos y, junto a ellos, volvemos a encontrar a los indios, negros y 

mulatos libres. En diciembre de 1745 se prohibió que ninguna india, negra, mulata ni otra 

mujer vendiesen su producción a la hora de la oración, so pena de recibir 50 azotes en el 

rollo y pérdida de los productos destinados a la venta499. 

En abril de 1763 se ordenaba que ninguna persona comprase a negros, mulatos, 

esclavos o esclavas, ni a hijos de familia ningún tipo de alhaja o ropa si antes el posible 

comprador no corroboraba que el esclavo estaba autorizado por el amo para la supuesta 

venta, la pena que se establecía, en este caso, era para el comprador: la pérdida del producto 

que hubiese adquirido500. 

En conjunción con estas normas se hallaban aquellas que se referían a las fugas de los 

esclavos en donde los bandos condenaban a quien huía y a los hombres libres por admitirlos, 

                                                           
497 Se denominaba de esta manera a los titulares del figón, casa de baja categoría donde se servía comida. 
498 Sobre los juegos, características y disposiciones que los reglamentaban ver los trabajos compilados en 
Carlos Mayo (dir.): Juego, sociedad y estado en Buenos Aires, 1730-1830. La Plata, Ed. de la UNLP, 1998.  
499 AGN, IX, 8-10-1, f. 79v. 
500 AGN, IX, 8-10-3, f. 12v. 
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contratarlos y recogerlos cuando existiese alguna duda sobre la procedencia de éstos501, 

limitando a su vez, la posibilidad de desarrollo de cualquier actividad independiente. Las 

penas estipuladas para aquellos que los abrigaban o fomentaban la fuga era una pena 

pecuniaria y el esclavo recibía 100 azotes y 6 meses de cadena (bando del 1/3/1790). 

Motivaban estas decisiones por parte de las autoridades los informes que los 

distintos Alcaldes de Hermandad y el Cabildo enviaba, como ejemplo de esta situación 

citaremos parte del informe elevado en 1766 por el Cabildo de Buenos Aires al Gobernador: 

“...los crecido perjuicios que se estan experimentando diariamente con motivo de que 
muchos de los esclavos se huyen de sus amos, tomando p.r assilo las quintas, chacaras 
y estancias, donde los dueños y peones de ellas los admiten, ocultan y conchaban  
reteniendolos muchos tpos. para trabajar sin hacer dilig.a, ni solicitar quienes son sus 
amos, I que tambien egecutan los carreteros que entran y salen en la ciudad, como los 
que tienen tropas, y vienen de fuera transportandolos ocultos sin noticia...”502 

Esta cita es muy sugestiva y marca el contexto que se estaba viviendo, el cual 

permitía la aparición de motivos para diversos pleitos judiciales alrededor de la propiedad del 

esclavo. 

Otro grupo de medidas estaba destinadas a reglamentar la entrada de los negros 

bozales donde se establecía que sólo podían desembarcar en Barracas donde debían 

quedarse hasta ser vendidos en la ciudad o enviados hacia el interior del Virreinato. En las 

barracas quedaban aislados por espacio de treinta días con el fin de corroborar que no 

padecían ninguna enfermedad503.  Esta medida se reiteró en julio de 1804 y también se 

obligaba a los amos de esclavos a que los vistiesen honestamente504, con el mismo fin, en 

octubre de 1809 se obligaba a los introductores de esclavos que los vacunasen contra la 

viruela505. 

Por último, se encontraban las disposiciones que prohibían la portación de armas, 

estas disposiciones como ya dijimos, englobaban a toda la población y se reiteraban año tras 

año modificándose según el contexto. Las penas que se aplicaban a quienes se hallasen con 

pistolas, puñales, rejones, trabucos, cuchillos y dagas se fueron modificando a lo largo de los 
                                                           
501 AGN, IX, 8-10-3 f. 66-67 (8-5-1765); 103v (3-11-1766); 176 (20-9-1769),  IX, 8-10-5, f. 122; X, 2-10-5, f. 5.  
502 AGN, IX, 8-10-3, f. 66 y 66v. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en San Isidro como 
analizaremos en el próximo capítulo.  
503 AGN, IX, 8-10-7, f 129 y v. 
504 AGN, IX, 8-10-8, f. 193. 
505 AGN, X, 2-10-5, f. 11 y v. 
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años estudiados. Por ejemplo, en 1769 se estableció que antes del destierro, pena estipulada 

para este delito, se les aplicaría la pena corporal correspondiente que en este caso ascendía a 

los 200 azotes506. En 1804 se prohibió expresamente que los negros usasen palo o garrote507
. 

Como hemos podido observar estas disposiciones buscaban, en consonancia con las 

que emanaban desde la península para todos los territorios americanos, por un lado la 

protección de una mercancía y, por el otro lado buscaban un ordenamiento de la sociedad 

tratando de evitar, cosa  que resultó bastante difícil, que los esclavos se juntasen con los 

libres haciendo hincapié en seguir conservando una sociedad estratificada en castas donde 

los límites de éstas eran bastante difusos. No hemos hallado para Buenos Aires mayor 

severidad en las disposiciones como sucedía, por ejemplo, en la región del Caribe. Las 

normas locales dictadas respondían a los tenores de las que provenían de la Metrópoli. 

4-2-c Los esclavos en la primera mitad del siglo XIX. Libertad prometida, 
¿libertad conseguida? 

 “Siendo tan desdoroso, como ultrajante a la humanidad,  
                                                                el que en los mismos Pueblos, que con tanto teson y 

exfuerzo caminan acia su livertad, permanezcan por mas  
tiempo en laesclavitud los niños que nacen en todo el 

 territorio delas Provincias unidas delRio dela Plata, sean  
considerados y tenidos por libres, todos los que en dicho  

territorio hubiesen nacido desde el treinta y uno de enero de 
 mil ochocientos trece, inclusive, en adelante...”508 

 

 Desde finales del siglo XVIII y los albores del XIX, nuevos vientos 

comenzaron a soplar con relación a la esclavitud como sistema jurídico en el mundo 

occidental y, por ende, en el Río de la Plata. El fin de la esclavitud no fue un proceso lineal 

ni idéntico en las distintas regiones americanas. Fue un lento proceso de marchas y 

contramarchas, que respondieron a la vez tantos a factores externos como locales. En el 

plano internacional, podríamos decir que este periplo comenzó con la condena primero, y 

luego la prohibición de la trata por parte de Inglaterra hasta finalizar, casi un siglo 

después, con la emancipación en Cuba y Brasil –últimos reductos donde todavía seguía 

siendo legal la esclavitud-. Desde la última década del siglo XVIII en los debates 
                                                           
506 AGN, IX, 8-10-3, f. 173. 
507 AGN, IX, 8-10-8, f. 193v. 
508 Asamblea 1813, AGN, X, 2-10-5, f. 159.  
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parlamentarios ingleses comenzó a discutirse la posibilidad de abolir la trata, esta posición 

no triunfó en ese momento ya que se la veía como una posición demasiado jacobina y que 

podría contribuir a la expansión de las ideas de la revolución francesa. De hecho, en esta 

década aumentó considerablemente la cantidad, tanto en personas como en el valor que 

se comercializaba. Esta situación dio un giro cuando en 1802 Napoleón declaró la 

legalidad de la trata y de la esclavitud, en este momento el debate en el Parlamento inglés 

volvió a tomar fuerza hasta que en 1807, finalmente, Gran Bretaña prohibió la trata y se 

convirtió en la guardiana de los mares509. 

 En el plano local, vimos que la legislación hispana preveía medidas como la 

manumisión y la coartación que permitían la obtención de la libertad. Estas eran medidas 

que permitían la libertad individual y no socavaban –en un primer momento- el régimen 

de la esclavitud. La revolución siguió reconociendo esta normativa y le incorporó nuevas a 

partir de la expansión de las ideas republicanas y nuevas necesidades coyunturales como 

veremos. La libertad de vientres en 1813 no implicó la libertad automática ya que dio 

lugar a la difusa figura jurídica del liberto –que en la práctica se terminó asemejando a la 

esclavitud-. Las viejas formas para convertirse en liberto coexistieron con las nuevas y, a 

pesar de la gradualidad que revistió el proceso, se terminó imponiendo la emancipación, 

no por fuerza de la ley o de una ideología ilustrada sino a través de la misma participación 

que les cupo a los esclavos en este proceso, quienes utilizaron esas disposiciones parciales 

para ir socavando al sistema. 

 El sinuoso camino hacia la libertad en Buenos Aires se abre con las invasiones 

inglesas y el proceso de militarización revolucionaria510 que lo acompaña511, esta situación 

le imprimió al proceso características distintivas: los esclavos terminaron participando 

                                                           
509 Hugh Thomas: La trata de esclavos. Historia del tráfico de seres humanos de 1440 a 1870. Barcelona, Ed. 
Planeta, 1998, págs. 532 y 544. 
510 Tulio Halperin Donghi: “Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815.” En: Tulio Halperín 
Donghi (comp.): El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica. Bs. As. Edit. Sudamericana, 1978, pp. 121-
157. 
511 Carmen Bernand marca como primer antecedente del período de militarización a la guerra contra 
Portugal con el triunfo de las tropas españolas y, más tarde, la creación del Virreinato y la designación de 
Vértiz como primer virrey del Río de la Plata con su entrada, y los festejos, triunfante en la ciudad aclamado 
por la sociedad. En este sentido lo denomina como un prólogo. Carmen Bernand: “Los olvidados de la 
revolución: el Río de la Plata y sus negros” en Nuevo Mundo Mundos Nuevos Coloquios 2010, [En línea], 
Puesto en línea el 07 janvier 2010. URL: http://nuevomundo.revues.org/index58416.html. 

http://nuevomundo.revues.org/index58416.html
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activamente en el socavamiento gradual del  sistema, donde este nuevo corpus jurídico se 

ensambló con el proveniente de los años de la colonia y amplió las armas legales que los 

esclavos disponían para conseguir la libertad. Esta faceta tan importante la estudiaremos 

en el próximo capítulo, aquí vamos a enumerar las distintas medidas tomadas por las 

autoridades de Buenos Aires. 

  La presencia inglesa en Buenos Aires, y la resistencia a la misma, provocó una 

necesidad constante de hombres para la defensa de la ciudad. A los tradicionales cuerpos 

milicianos se fueron sumando nuevos512, si bien los esclavos ya desde finales del siglo XVI 

formaban parte del Cuerpo de indios, pardos y morenos, durante las invasiones a este 

tradicional cuerpo se le sumó otro integrado exclusivamente por esclavos. Se estima que de 

los 5.000 hombres que participaron de la defensa de la ciudad unos 876 eran esclavos513. Al 

retirarse las tropas inglesas los sectores subalternos quedaron movilizados y armados –

inclusive los esclavos-, estas vicisitudes llevaron a un cambio radical en las milicias de Buenos 

Aires que se convirtieron en un actor político central en esos años.  

 Las órdenes del Cabildo en noviembre de 1806 para levantar padrones de todos los 

habitantes “comprendiendo toda clase de personas, eclesiásticos, seculares, libres y esclavos” 

en condiciones de tomar las armas entre los 16 y 50 años514. Por bando de enero de 1807 se 

ordenaba que se presentasen para el alistamiento general a todos los habitantes y a los 

esclavos que no eran necesarios para el servicio515. Es decir, ante esta situación no sólo se 

convocó a las tradicionales milicias sino que paulatinamente se fue incluyendo a la población 

esclava con la promesa de obtener la libertad 

"a los que se distingan en algunas acciones, para estimularlos mas por este medio  
a hacer mas vigorosa defensa" 516 

                                                           
512 Sobre la composición de las tropas coloniales en Buenos Aires al momento de la invasión ver Raúl 
Fradkin: “Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución” en Flavio Heinz (comp.): 
Experiencias nacionais, temas transversais: subsidios para una historia comparada da América Latina. 
Editora Oikos, Sao Leopoldo, 2009, pp. 
513 Marta Goldberg: “Afrosoldados de Buenos Aires en armas para defender a sus amos” en Silvia Mallo e 
Ignacio Telesca (Eds.): “Negros de la patria”. Los afrodescendientes en las luchas por la independencia en el 
antiguo Virreinato del Río de la Plata. Ed. SB, Bs. As., 2010, pp. 39-63, pág. 41. 
514 Acuerdo del 18/11/1806 en AECBA, serie IV, tomo II, pág. 346. Reid Andrews señala que en 1801 las 
tropas de castas representaban el 10% del total de la milicia y tuvieron una activa participación en los 
sucesos de 1806 y 1807.George Reid Andrews: Los afroargentinos... op. cit, pág. 139. 
515 AGN, IX, 8-10-8, f. 293-294. 
516 Acuerdo del 6/3/1807. AECBA, serie IV, tomo II, pág. 476. 
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Una vez finalizada la reconquista el Cabildo ordenó recoger las armas que estaban 

en poder de los esclavos, por el peligro potencial que esto significaba. Para hacer efectiva 

la medida se preveían entregar 2 pesos por fusil y 8 reales por cada chuza, espada, 

bayoneta o arma blanca que entregasen517. 

En noviembre de 1807 el Cabildo -en pos de la promesa expresada- realizó un 

sorteo entre los esclavos que participaron de la defensa otorgando la libertad a unos 20 

esclavos mediante este mecanismo azaroso. Además les otorgó la libertad a 5 esclavos 

más que fueron elegidos por sus méritos en las acciones de la defensa. Quienes habían 

quedado inválidos a consecuencia de las heridas recibidas en los enfrentamientos también 

obtuvieron la libertad y se los gratificaba con una pensión mensual de 6 pesos518, de esta 

manera se inició un proceso gradual hacia la libertad. De hecho al año siguiente como 

algunos de los esclavos que habían sido beneficiados en el sorteo no habían comparecido 

para hacer efectiva su libertad el Cabildo volvió a revisar las fojas de servicio de quienes se 

habían inscripto para el sorteo del año anterior, y no habían salido beneficiados, y otorgó 

carta de libertad a nueve esclavos más519. De esta manera contabilizamos unos 34 

esclavos agraciados mediante el sorteo cifra ínfima si consideramos los 876 que 

participaron de la defensa. 

Si consideramos que en 1813 fueron empadronados en la ciudad de Buenos Aires 

unos 3.039 esclavos en edad de tomar las armas520, las cartas de libertad otorgadas por el 

Cabildo fueron ínfimas. No obstante el hecho adquiere un importante valor simbólico en 

el proceso de emancipación. El Cabildo también tuvo una activa participación, 

intercediendo cuando algún amo se negaba a otorgar la libertad como le sucedió al negro 

Balentín. El esclavo, oriundo de Córdoba, había entablado allí demanda judicial contra su 

amo, al dirigirse a Buenos Aires con el fin de apelar ante la Real Audiencia las resoluciones 

de los jueces cordobeses, hechos ajenos a su voluntad –como las invasiones inglesas- lo 

                                                           
517 Ibídem, pág. 620. En total el Cabildo desembolsó la suma de 2.374 pesos 2 reales en recoger las armas 
que estaban en poder de los esclavos y la plebe, pág. 686-687. 
518 Ibídem, pág. 694-695. También se permitió que participen del sorteo las esclavas que habían quedado 
viudas por la acción de sus maridos en la defensa, pág. 703. 
519 Acuerdo del 28/4/1808 en AECBA, S IV, T II, pág. 91-92. 
520 AGN, IX, 10-7-2. 
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llevaron a participar de la defensa de la ciudad. Luego del mencionado sorteo, Balentín fue 

agraciado y su amo se opuso por lo cual inicia nueva demanda para hacer efectiva su 

emancipación. Finalmente obtuvo su carta de libertad en marzo de 1809521. 

En otras ocasiones el Cabildo, suplió la cantidad de dinero que le faltaba a algún 

esclavo para poder comprar su libertad como sucedió con Laureano Rivera quien se 

presentó ante la Sala Capitular para solicitar 70 pesos que le faltaban para alcanzar el 

monto en que estaba valuado. Los regidores accedieron teniendo en cuenta su heroico 

accionar durante la defensa y la corta cantidad que el esclavo solicitaba522. No sólo suplían 

alguna diferencia sino que también podían poner el valor total de un esclavo. Así sucedió 

en abril de 1810 que se acordó dar libertad al negro José Artayeta por cuenta de los 

fondos públicos. El valor del esclavo ascendía a 500 pesos fuertes523. 

Luego de la Revolución de Mayo de 1810 se comenzó a debatir sobre qué hacer 

con la esclavitud como sistema jurídico. En este debate apareció una de las grandes 

paradojas entre los principios de la revolución: libertad, igualdad y propiedad524. Los dos 

primeros asegurarían el final de la esclavitud pero estos principios iban decididamente 

contra el de propiedad. Estas contradicciones no fueron privativas en los debates sobre la 

esclavitud sino que también atravesaron todos los debates en torno a las nuevas leyes y 

procedimientos que debían adoptarse, donde el tema de la igualdad y el resguardo de las 

libertades individuales chocaba con las necesidades prácticas de un estado ávido de 

hombres y recursos525. En este sentido la Asamblea del año XIII decretó la Ley de Libertad 

de Vientres basándose en los principios de libertad e igualdad526.  

                                                           
521 Acuerdos del 20/9/1808, 30/9/1808, 28/10/1808 y 3/3/1809 en AECBA, S IV, T III, págs. 224, 236-237, 
288 y 459 respectivamente. El litigio iniciado en Córdoba en Abelardo Levaggi: “La condición jurídica del 
esclavo…” op. cit. págs. 108-110. 
522 Acuerdo del 7/3/1809 en AECBA, S IV, T III, pág. 463. 
523 Lamentablemente la fuente no nos informa sobre los motivos que llevaron al Cabildo a pagar la carta de 
libertad. Acuerdo del 6/4/1810 en AECBA, S IV, T IV, Bs. As., Edit. Kraft, 1927, pág. 85. 
524 Silvia Mallo: “La libertad en el discurso del estado, de amos y esclavos, 1780-1830.” En Revista de 
Historia de América 112. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1991, pp. 121-146 y 
“Libertad y esclavitud en el Río de la Plata: entre el discurso y la realidad” en Silvia Mallo e Ignacio Telesca 
(Eds.): “Negros de la patria”… op, cit., pp. 65-87. 
525 Osvaldo Barreneche: Dentro de la Ley, todo… op. cit.. 
526 Un interesante análisis sobre las contradicciones implícitas dentro del liberalismo clásico con respecto a 
la esclavitud es el trabajo de Holt sobre la emancipación en Jamaica. Thomas Holt: “La esencia del contrato: 
la articulación de la raza, el género y la economía política en el programa de emancipación del gobierno 
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La emancipación significó en la práctica una libertad condicionada y reglamentada 

por el incipiente estado. A la vez, que suponía un punto intermedio entre los principios 

declarados, los intereses de los dueños de los esclavos y los objetivos de los esclavos 

mismos. De esta manera, la categoría intermedia entre la libertad y la esclavitud: la del 

liberto se fue ampliando en décadas posteriores abarcando cada vez a un número mayor 

de  ex esclavos527. Los nuevos libertos estaban obligados a vivir con el dueño de su madre 

hasta que se casasen o llegasen  a la mayoría de edad528 mientras tanto debían servir a un 

patrón sin salario hasta los 15 años y luego de esta edad pasaban a cobrar un peso 

mensual que era depositado y entregado en el momento que el liberto accedía a la 

libertad plena. Estos libertos podían comprarse y venderse; a la vez que ellos mismos o 

algún pariente podía comprarles la libertad con lo cual, en la práctica la condición de 

liberto se asemejaba a la del esclavo529. 

 No sólo accedían a la condición de libertos aquellos hijos de madres esclavas que 

nacieron después del 31 de enero de 1813; también podían lograrlo a través de las nuevas 

disposiciones que las autoridades fueron dictando para terminar con el comercio negrero, 

como fue la puesta en práctica del principio de que todo esclavo que ingresara al territorio 

obtenía la libertad y en consecuencia se convertía en liberto -aunque luego este principio 

se vio restringido- además de las diversas convocatorias para conformar los ejércitos.  

Una de estas formas fue la Ley de Rescate para servir en el ejército. Mediante esta 

ley el gobierno ordenaba la venta por parte de los particulares al estado de los esclavos 

entre 13 y 60 años para conformar dos nuevos regimientos: el Séptimo y Octavo de 

Infantería530. Con este fin se ordeno levantar un padrón de esclavos en edad de tomar las 

                                                                                                                                                                                 

británico, 1838-1865” en Historia Social Nº 22, op. cit, pp. 61-82. 
527 Sobre la figura del liberto ver Liliana Crespi: “Ni esclavo ni libre. El status del liberto en el Río de la Plata 
desde el período indiano al republicano” en Silvia Mallo e Ignacio Telesca (Eds.): “Negros de la patria”… op, 
cit., pp. 15-37. 
528 Esto era a los 20 años para los varones y a los 16 para las mujeres. 
529 George Reid Andrews: Los afroargentinos... op. cit., pág. 59. 
530 Bandos del 1/6 y 27/12 de 1813. AGN, X, 2-10-5, f. 185-186 y 229. En febrero se vuelve a reiterar el 
bando para que se haga efectiva la entrega de esclavos. AGN, X, 2-10-6, f. 18-19. Liliana Crespi: “Negros 
apresados en operaciones de corso durante la guerra con el Brasil (1825-1828).” Temas de Africa y Asia Nº 2. 
Bs. As., 1994, pp. 109-125, pág. 111. Marta Goldberg y Laura Jany: “Algunos problemas referentes a la  
situación del esclavo en el Río de la Plata” en Cuarto Congreso Internacional de Historia de América Latina, 
tomo VI. Academia Nacional de la Historia, Bs. As., 1966, pp. 61-75, pág. 65 y George Reid Andrews: Los 
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armas para la ciudad de Buenos Aires. De este padrón se conservan todos los resúmenes 

de 25 de los 32 cuarteles en que estaba dividida la ciudad. Resultaron empadronados unos 

3.039 esclavos, de éstos sólo un esclavo de 64 años excedía los límites de edad previsto en 

la convocatoria y 17 eran menores de 13 años en el momento de levantar el padrón. El 

promedio de edad de los esclavos empadronados era de 28 años531. 

Podemos establecer parte del procedimiento sobre el rescate de esclavos a través 

de la querella que inició en 1817 el Gobernador Intendente Oliden contra Don Alexo 

Cabot, oficial de la Comisaría de Guerra, por falsificación y robo de documentos532. 

Cabot había vendido, por intermedio de don Andrés Galan, dos certificados de 

esclavos rescatados a Don Felix Castro y a Don Fermín Yrigoyen. El delito cobraba la figura 

de defraudación al estado. Se procedió a la verificación de dichos boletos los cuales 

resultaron ser falsos porque estaban rellenados con otra letra y, más importante aún, no 

figuraban en el cuaderno de esclavos rescatados533. A partir de aquí se inició un largo 

proceso en donde Cabot quedo preso, al allanarse su domicilio se encontraron cinco 

boletos de esclavos rescatados completos y otros vacíos, es decir, el "esqueleto"534. En la 

declaración de Cabot podemos observar parte del procedimiento del rescate 

"Preguntado, si tiene en su poder algun otro documento, ó documentos amortizables,  
diga quantos, y de que cantidades, dijo: que debe tener muchos de ellos en esqueleto 
 por quanto los oficiales en la comisaria llebaban a su casa la tarea de formarlos para 
 pasarlos al otro dia al lugar donde sele hacia el rescate en cuyo acto se llenaban 
los huecos, ó blancos, con los nombres, cantidades y fechas para que despues la 
 parte vendedora ocuriese al Exmo. de hacienda Dn Pedro Velasco  pa qe pusiese su 
 autorizacion al pie de cada documento despues de firmado por los comisionados,  
de los quales deben haberle quedado resagados muchos por que sobraron despues de 
 concluido el rescate, y responde. 
Preguntado, si tiene algunos, que no esten solo en esqueleto, sino ya llenos y completos, 

                                                                                                                                                                                 

afroargentinos... op. cit., pág. 140. 
531 AGN, IX, 10-7-2. 
532 AGN, Tribunal Criminal C-1, expte 16. 
533 Solo hemos encontrados uno de estos cuadernos correspondiente al año de 1813. En él aparecen 
asentados 48 esclavos destinados al Cuerpo de Libertos, con el nombre del amo, el valor y el nombre del 
esclavo. La forma en que el estado pagaba a los amos el valor de esos esclavos era descontándoles lo que 
debían pagar en el ramo de contribución de fincas de una parte del año 1812 y el siguiente. AGN, III, 37-3-
22. De estos 48 esclavos solo hemos encontrado en el padrón de 1813 a 18. El resto, suponemos, que 
pertenecían a los cuarteles cuyos resúmenes no constan en dicho repositorio documental. 
534 AGN, Tribunal Criminal C-1, expte 16, el acta del allanamiento en f. 16-17. Las boletas de rescate en f. 28-
32. 
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y en este caso diga de donde los tuvo, dijo: que debe terner dos o tres, según le 
parece..."535 
 

Victoriano Fuentes, Comisario General de Guerra, negó que fuese común llevarse los 

boletos de rescate a la casa del funcionario encargado de llegar adelante esta tarea: 

"Los siete boletos con firmas en blanco de f. 21 a 27 son extraidos furtivam.te del  
Legajo de rescate de Esclavos, donde quedaron olvidados desde el año de 1813 y  
1814; por que los huecos que quedavan se llenaban en la Comision de Rescate  
ó en la Comisaria: sin qe jamás se llevase a casa de los oficiales de dha.  
Comisaria pa aquel fin."536 
 

Ante esta afirmación se le volvió a tomar declaración a Cabot y éste ratificó que era 

normal que los oficiales se llevasen boletos de rescate a su casa y sobre las tachaduras y 

arreglos del cuaderno de esclavos rescatados sostenía 

"qe no es extraño este borrado el quaderno dela comisaria, pues esto ha sucedido 
 mil vezes que se han notado equivocaciones"537 
 

Más allá de la prolijidad o desprolijidad de los procedimientos administrativos, lo 

cierto es que una cantidad importante de esclavos recurrió a esta ley para -previo paso 

por el ejército y la guerra- conseguir la libertad. Liliana Crespi estimó que en 1813 se 

conformó el Séptimo y el Octavo Regimiento de Infantería con 1.016 esclavos que 

invocaron dicha ley y en el transcurso de 1815 a 1818 se sumaron otros 1.059 esclavos, 

destinados al Octavo Regimiento y al Batallón de Cazadores538.  

La necesidad constante de hombres para el ejército llevó a que estas disposiciones 

se reiteraran. En 1815 el gobierno reclutaba para el servicio de las armas a los esclavos  

propiedad de europeos españoles, medida que se reiteró en meses sucesivos539. En 

algunas ocasiones el gobierno podía realizar alguna excepción -previa solicitud del amo al 

Comisario de la Esclavatura-. Ejemplo de esta situación la hallamos cuando el europeo 

español Don Jacinto de Castro requería que lo excusaran de entregar a su esclavo debido a 

su avanzada edad. Esta solicitud fue aceptada por el gobierno por ser el amo de edad de 

                                                           
535 Ibídem, f. 41 v. Y 42. Subrayado en el original. 
536 Ibídem, f. 45 y 45v. 
537 Ibídem, f. 48. 
538 Liliana Crespi: “Negros apresados en operaciones de corso..." op. cit. pág. 140. 
539 AGN, X, 2-10-6, f. 20-22; 65-66; 111-113. 
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70 años, su esclavo de 54 -manco de la mano izquierda- y porque Castro, en última 

instancia, ya había entregado al estado un esclavo suyo en 1815540. 

En diciembre de 1816 se decidía conformar la brigada de Auxiliares Argentinos la 

cual estaba compuesta básicamente por esclavos541. Estas medidas se reiteraron de forma 

constante542, en 1818 se redujo la edad mínima para ingresar a los ejércitos a los 12 años  

de edad; al año siguiente se ordenó a los amos que todavía no habían presentado a sus 

esclavos que lo hiciesen so pena de confiscación543. Hasta que en febrero de 1820 se 

estableció que los propietarios que no permitiesen asistir a sus esclavos a los ejercicios 

militares los perderían y éstos serían enviados directamente al Ejército de Línea544. Por 

último, en 1831 se decidió conformar el cuerpo "Milicia activa de infantería, libertos de 

Buenos Aires" compuesto esencialmente con los libertos de la campaña de Buenos 

Aires545. 

Este fue uno de los mecanismos que el gobierno revolucionario, luego el de la 

provincia, puso en funcionamiento para allanar el camino hacia la emancipación. Más que 

allanar el camino para terminar con la esclavitud, por medio de estas formas las 

autoridades lograban completar –junto a los vagos libres apresados en la campaña- parte 

de las plazas “disponibles” en ejércitos y milicias. Recordemos que casi el 50% de los 

soldados que emprendieron la marcha hacia los Andes eran negros (unos 2.500) de los 

cuales –luego de permanecer 8 años- a su regreso a Buenos Aires los 159 que lo 

consiguieron no obtuvieron su libertad sino que fueron enrolados en el ejército para la 

guerra contra el Brasil546. 

Otra categoría de libertos –también ligada a las necesidades militares- fue la de los 

esclavos apresados en las operaciones del corso, declaradas legales por primera vez el 18 

                                                           
540 AGN, X, 22-1-4. 
541 AGN, X, 2-10-6, f. 123-126. 
542 Bando del 14/7/1818. AGN, X, 2-1-6, f. 94-96. Bando del 23/8/1819, AGN, X, 2-10-7, f. 35-36 y Registro 
Oficial de la República Argentina. Documentos expedidos desde 1810 hasta 1873, tomo I, 1810-1822 (en 
adelante RORA). Bs. As., Imprenta especial de obras, 1874, pág. 530. 
543 AGN, 2-10-6, f. 123-126, IX, 2-100-7, f. 35-36 y RORA, tomo I, pág.  530. 
544 RORA, I, pág. 540. 
545 Registro Oficial de la Provincia de Buenos Aires (en adelante ROPBA). Bs. As., Imprenta de la 
Independencia, varios años. Documentos 188 y 208.  
546 Francisco Morrone: “La participación del negro en el ejército” en Dina Picotti (comp.): El negro en la 
Argentina. Presencia y negación. Bs. As., Editores de América Latina, 2001, pp. 353-364, pág. 356. 
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de noviembre de 1816, en ese momento, contra los barcos españoles. Estas medidas se 

reiteraron en 1817, y luego en ocasión de la guerra contra Brasil en 1826 y 1827. En estos 

últimos dos años ingresaron en Buenos Aires un total de 1.700 esclavos en condiciones de 

libertos por la aplicación de las operaciones de corso547. La condición de éstos era 

diferente a las de aquellos que habían sido beneficiados por la libertad de vientres y 

variaba entre la sanción del primer decreto de 1816 y los últimos sancionados once años 

después. 

 En el decreto de noviembre de 1816 se establecía que los negros que se apresaran 

debían ser remitidos a los puertos donde el gobierno pagaría a los armadores de cada 

barco 50 pesos por cada negro rescatado y éstos serían destinados al ejército por espacio 

de cuatro años; los que eran “inútiles” para este fin serían distribuidos “en tutela”, es 

decir entregados a particulares para servirlos y no se especificaba el tiempo límite de esta 

tutela, ni si debían abonarle algún tipo de salario548. 

 Diez años más tarde, en plena guerra con el Brasil, el corsario Lavalleja apresó un 

buque negrero con 304 negros esclavos entre carga y tripulación. Estos fueron 

introducidos al territorio de las Provincias Unidas por el puerto de Patagones y el gobierno 

decretó que 100 de ellos fueran destinados al ejército para conformar el Batallón de 

Cazadores. Es de destacar los fundamentos que esgrimió el gobierno al tomar esta 

medida, dejando de lado el principio de que todo esclavo que ingresaba al suelo de las 

Provincias Unidas se convertía en libre. En estos argumentos se vuelven a observar las 

contradicciones latentes entre los principios liberales y los del antiguo régimen, que se 

centraban en que los negros –en tanto gente vil- eran proclives a los “vicios”, por lo tanto, 

el estado se encargaba de cuidarlos hasta que estuviesen listos para acceder y poder gozar 

plenamente de la “libertad” que se les otorgaba, el decreto decía: 

 “…que importa demasiado disminuir los medios que puedan contribuir a producir  
Vicios y que de otro modo les sería fácil entregarse; y consultando al mismo tiempo  
el que al concluir el término de su enrolamiento tengan un capital que  
asegure su subsistencia.”549 
 

                                                           
547 Liliana Crespi: “Negros apresados en operaciones de corso..." op. cit. pág. 116. 
548 Ibídem. pág. 113. 
549 RORA, II, pág. 111. 
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 Obviamente que estos argumentos, más que buscar terminar con los vicios 

permitían engrosar las filas militares. Estos libertos debían servir en el ejército por espacio 

de ocho años –el doble de lo que establecía el decreto de noviembre de 1816- por un 

sueldo mensual de 10 pesos, salario que era el mismo que cobraban sus pares libres, pero 

el Comandante Militar sólo les abonaba en efectivo 6 pesos mensuales a cada uno 

debiendo depositar en la Caja de Ahorro -con sede en Buenos Aires- los 4 restantes. Este 

ahorro forzoso los libertos podían retirarlo, junto con los intereses correspondientes, al 

término de los ocho años de servicio. Una semana después se decidió qué hacer con los 

restantes 200 negros que habían sido apresados: fueron “puestos al servicio de los 

vecinos” y estaban obligados a servir a un patrón por espacio de seis años y quedando 

enmarcados en la normativa vigente para los libertos dada por el Reglamento de Libertos 

promulgado por la Asamblea del Año XIII550. 

 Al año siguiente, en un contexto de mayor necesidad de hombres por parte del 

gobierno para afrontar los esfuerzos bélicos que la guerra implicaba, se volvió a legislar 

sobre la forma de fomentar el corso y cómo colocar a los negros que eran apresados, en 

términos generales los puntos sobre los que se legislaba concordaban con los del decreto 

de 1816: a excepción del tiempo de servicio que aumentaba según la edad al momento de 

ser apresados. Ahora, se aclaraba que si al cumplir los años de servicio estipulados los 

libertos no habían cumplido los veinte años o no se habían casado seguían al servicio de 

sus patrones, prolongando de esta manera la cantidad de años que continuaban en 

servidumbre a pesar del principio de que “todo esclavo que pise el suelo de las Provincias 

Unidas será automáticamente libre”. A estos libertos se les seguía abonando el peso 

mensual establecido en 1813 y el Departamento de Policía junto con los Defensores de 

Pobres y Menores eran los encargados de velar porque estos negros se entregasen en 

tutela y que los patrones cumpliesen con sus obligaciones551. 

 En septiembre de 1827 se aumentó el monto que se le pagaba a cada armador por 

cada negro apresado, éste pasó de 50 a 200 pesos552, paralelamente también aumentó la 

                                                           
550 RORA, II, pág. 113. 
551 RORA, II, pág. 182-183. 
552 Este aumento en el monto de lo que se le pagaba a cada armador refleja el proceso inflacionario que se 
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cantidad de tiempo que éstos debían servir a sus patrones pero no sucedió lo mismo con 

el jornal que se les debía abonar. Este aumento en la cantidad de años que los libertos 

estaban en tutela era según la edad que tenían en el momento en que habían sido 

apresados. De esta manera, se establecía que los que tuvieran menos de 10 años servirían 

a sus patrones hasta cumplir los 20 años; los que tuvieran entre 10 y 15 años les 

correspondía 10 años de servicio; de 15 a 25 años: 8; de 25 a 35, 6 años; y finalmente, los 

que tuvieran más de 35 años sólo estaban obligados a servir a un amo por espacio de 4 

años. No obstante este aumento en las cantidades de tiempo que estos libertos estaban 

obligados a trabajar para un patrón o de servir en el ejército, en el artículo 1 del mismo 

decreto se volvía a declarar que: 

 “Bajo el  principio inalterable de que los esclavos que arriben a los puertos de la 
 República son libres ipso facto, desde el momento de pisar nuestras playas...”553 

 Obviamente esos esclavos que arribaron a estas playas no encontraron la libertad 

“ipso facto”. Hay que señalar que un decreto de 1834 establecía el alistamiento para los 

esclavos que habían conseguido la libertad mediante la guerra del corso y que ya habían 

cumplido con el tiempo estipulado de patronato554 alargando, nuevamente, el lapso que 

debían esperar para convertirse en hombres libres. 

Hemos visto como desde inicios del siglo XIX se fueron tomando medidas, que se 

sumaron a las ya establecidas por la Corona, para terminar paulatinamente con la 

esclavitud. Básicamente dos fueron los nuevos mecanismos que se implementaron: la 

participación en el ejército y la normativa vigente dictada a partir de la asamblea del Año 

XIII. Mecanismos que siguieron conviviendo con el de la coartación, la manumisión y la 

posibilidad de solicitar judicialmente papel de venta cuando el amo no cumplía con sus 

obligaciones. Esta legislación, como vimos, era contradictoria ya que en años de mayor 

                                                                                                                                                                                 

desató en Buenos Aires a partir de 1826. Juan Carlos Garavaglia: "La economía rural de la campaña de 
Buenos Aires vista a través de sus precios (1754/1852)" en Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia (comps.): 
En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia, 1750-1865. Bs. As., 
Prometeolibros, 2004, pp. 107-158, “Precios de los productos pecuarios…” op. cit., Samuel Amaral: “El 
descubrimiento de la financiación inflacionaria. Buenos Aires, 1790-1830.” En: Investigaciones y ensayos Nº 
37. Bs. As., Academia Nacional de la Historia, 1988, pp. 379-418 y Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas 
en los orígenes del estado argentino. Bs. As. Ed. de Belgrano, 1982. 
553 RORA, II, pág. 207-208. 
554 RORA, II, pág. 340. 
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escasez de mano de obra, conjugado con un aumento en la necesidad de hombres para 

los ejércitos, se otorgaban permisos especiales para la introducción de esclavos como ya 

mencionamos. En 1831 finalmente Rosas volvió a reabrir el comercio de esclavos para 

volverlo a prohibir en 1839 con la firma del tratado “para la abolición del tráfico esclavo” 

entre Gran Bretaña y la Confederación555.  

 Esta situación evidencia la contradicción latente entre los principios republicanos 

esgrimidos por los sucesivos gobiernos, algunos con mayor ímpetu que otros, y el 

problema que se suscitaba en torno a la esclavitud ya que terminar con ella de cuajo era 

una forma de poner en práctica los principios de la igualdad y la libertad, pero obviamente 

estos dos principios iban en detrimento del principio de la propiedad. Situación que se 

agravó en un contexto de voraz necesidad de hombres para afrontar las necesidades 

bélicas de los nuevos gobiernos: las guerras de independencia, las civiles y la guerra en la 

frontera -con el Brasil y contra el indio-. Estos conflictos se conjugaron con el intento de 

controlar cada vez más a toda la población rural. 

4-3 La normativa que regulaba el trabajo libre. 
        “es de recelar no se verifique la 

recogida a medida de lo que ofrece, por falta de  
manos auxiliares, y travajadoras; pues según noticias  

las gentes de campo, ociosas en la mayor parte del año,  
y que solo se dedican al trabajo en tiempos de las cosechas,  

se han auyentado de la jurisdicción con motivos de las levas,  
y banderas de reclutas, lo qual tambien ha retraido a los  

santiagueños, cordobeses, y puntanos de vajar a  
contribuir con su trabajo como lo han hecho en  

años anteriores…”556 
 

 Como ya señaláramos, desde el último tercio del siglo XVIII las autoridades urbanas 

porteñas comenzaron a prestarle una mayor atención a la campaña, en especial pusieron 

su vista sobre los recursos y los pobladores. Al avanzar el siguiente siglo esta tendencia se 

profundizó acompañando las transformaciones políticas y económicas experimentadas en 

                                                           
555 George Reid Andrews: Los afroargentinos... op. cit., pág. 66-67 y Liliana Crespi: “Negros apresados…” op. 
cit. RORA II, pág. 406-413. 
556 Acuerdo del 21/11/1810. AECBA, S. IV, T. IV, pág. 289. 



 254 

la región. En este sentido la búsqueda de un control de los recursos estaba íntimamente 

acompañada con el control de la población. 

Las medidas que analizaremos para observar estos intentos de control sobre la 

población masculina fueron aquellas que trataban de conciliar estos objetivos. Las 

englobamos en tres grandes grupos a partir del documento que las alcanzaba y que los 

paisanos de la pampa debían poseer para no ser considerados como vagos: las que 

limitaban la movilidad de los paisanos, que se vieron plasmadas en la implementación del 

pasaporte para poder circular por la región. En un segundo grupo incluimos las que 

reglamentaban el trabajo y, como contrapartida, el ocio: desde la prohibición y/o 

reglamentación de los juegos a las que perseguían a la vagancia, la instauración de la 

papeleta de conchabo y las diversas reglamentaciones existentes sobre el trabajo. Por 

último, incluimos aquellas medidas que convocaban y/o obligaban a la incorporación de la 

población campesina a las milicias o al ejército, medidas que se tradujeron en la 

instauración de la papeleta de enrolamiento.  

Durante las primeras décadas del siglo XIX se fue difundiendo la obligación para los 

habitantes rurales de portar una “papeleta” donde constaba el origen de quien la portaba, 

la ocupación y el cumplimiento de las obligaciones cívicas. Tres eran las papeletas más 

solicitadas por las autoridades: la de conchabo, la que autorizaba a poder moverse 

libremente por el territorio de la provincia –denominadas pasaportes- y la de 

enrolamiento. ¿Qué se entendía, básicamente, por “papeleta”? Ésta era un documento 

escrito que acreditaba la condición de quien la portaba y era visada –autorizada- por las 

autoridades correspondientes. 

Para la literatura gauchesca la papeleta fue el símbolo de la opresión y persecución 

del peón rural, a la vez que, para las autoridades, era un documento oficial donde 

constaban diversas anotaciones jurídicas y servían para identificar a quienes la portaban; 

por último, la papeleta fue el documento por excelencia utilizado en la campaña 

bonaerense, lo que no significa que sea privativo de la región, para acreditar que un 
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individuo cumplía con la ley y, de esta manera no caer en la condición de vago y 

malentretenido557. 

 La conjunción de estas medidas y los requisitos de portar estas tres papeletas para 

poder moverse libremente por el territorio bonaerense, y para salir fuera de él, se 

presentan como los mejores indicadores de los intentos que los diversos gobiernos fueron 

implementando a lo largo de medio siglo con el fin de controlar a la población y sus 

actividades sociales y económicas independientes. 

 Partimos de la hipótesis que desde la década de 1810 existió una multiplicación y 

profundización de las distintas normas y disposiciones –que se venían implementando 

desde el último tercio del XVIII- tendientes a reducir la movilidad de la población rural, a 

instaurar la papeleta de conchabo, ampliar las normas que perseguían la vagancia y la 

mendicidad –como forma de vida alternativa al trabajo-, a reglamentar los tiempos de 

ocio y trabajo –aumentando el tiempo destinado a este último- e incrementar la presión 

enroladora del estado. Este conglomerado de disposiciones contribuyó a modificar la vida 

de los habitantes de la campaña bonaerense. Es decir, presentaremos un cuadro de la 

situación partiendo de los objetivos que buscaban las autoridades con la implementación 

de estas medidas. No analizamos, en este capítulo, el alcance que éstas tuvieron ni las 

respuestas dadas por los pobladores rurales bonaerenses, tema que desarrollaremos en 

los próximos capítulos.  

Con estos objetivos relevamos y sistematizamos todas las disposiciones dictadas 

entre 1780 y 1830 referentes a la papeleta de conchabo, las reglamentaciones sobre el 

trabajo y el tiempo de ocio, la instauración del pasaporte para poder transitar y aquellas 

que convocaban a la población a la milicia y al ejército. Las fuentes que utilizamos fueron 

las mismas que analizamos para la población esclava.  

 El análisis de este corpus jurídico se hizo teniendo en cuenta las características ya 

mencionadas en apartados anteriores sobre los trabajadores rurales bonaerenses, los 

cuales alternaban el trabajo doméstico con el trabajo conchabado y que muchas veces 

este último no solo se correspondía con el del ciclo de vida de la familia campesina sino 

                                                           
557 Carlos María Storni: “Acerca de la ‘papeleta’ y los Juzgados de Paz de la campaña bonaerense.” En 
Revista del Instituto del Derecho Nº 20. Bs. As., 1969, pp. 153-171, pág. 153. 
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que también estas dos formas coexistían en la misma persona en el mismo momento de 

su vida.  

 Al igual que para la esclavitud, las disposiciones que se emitieron luego de 1810 no 

derogaron las anteriores produciéndose una yuxtaposición de normas558 que, muchas 

veces, resultaban contradictorias y contribuían a aumentar la conflictividad en la región. 

Conflictividad que alcanzó un pico máximo en la segunda mitad de la década de 1820559.  

El estudio de estas disposiciones nos permitió entrever distintos niveles de 

contradicciones que surgieron entre las autoridades, los campesinos y los titulares de las 

unidades productivas que recurrían al empleo de mano de obra extrafamiliar. Entre 

autoridades y campesinos porque las primeras buscaban el control de los pobladores 

rurales con el objetivo de socavar antiguas prácticas y costumbres. Entre autoridades y 

empleadores de trabajadores libres porque competían por un recurso escaso: los 

hombres. Por último, entre trabajadores y patrones porque unos y otros –según la 

coyuntura- recurrieron a esa normativa: los empleadores para intentar disciplinar a los 

peones y éstos reutilizaron las mismas disposiciones en caso de ser despedidos, por 

ejemplo antes de que finalice la contrata. Estas tensiones son las que analizaremos en el 

capítulo 6, aquí haremos referencia a las dos primeras. Estas disposiciones operaron en el 

imperfecto mercado de trabajo de diversas maneras: por un lado la incorporación al 

ejército y a la milicia agudizaron la escasez de mano de obra, contribuyendo a subir los 

salarios de los peones rurales haciendo más atractivo el ingreso, aunque temporario, al 

mercado de trabajo. Por último, a largo plazo, cabría preguntarse si estas medidas 

tendieron a compeler a la población rural hacia el trabajo asalariado o no.  

 

 

 

 

                                                           
558 Carlos Cansanello: "Ciudadanos y vecinos. De la igualdad como identidad a la igualdad como justicia." En: 
Entrepasados Nº 14. Bs. As., 1998, pp. 7-20, pág. 10. 
559 Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica…” op. cit. y La historia de una montonera. Bandolerismo y 
caudillismo en Buenos Aires, 1826. Bs. As., Siglo Veintiuno editores, 2006. 
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4.3.a  Trabajo y ocio. 

“Como este Gobierno  no ignora ser tiempo de 

cosecha ni los objetos con qe se permite la diversion 
publica de Toros, y se ha ejecutado otros años en  

este mismo tiempo, ha creido bien compatible aquella 
faena con este arvitrio util, y politico, que ademas 

save no impide, ni txahe la  gente segadora a qe se 
paga, y trata bien. Son otras las causas, qe  pueden, y 

suelen disminuir esta Clase de Trabajadores, y 
particularmente las de la ociosidad, embriaguez y juegos, 
sobre que se cela, arresta, y castiga, y cuios vicios espero 

del celo de Usdes. me auxiliaran a  aminorar con el 
fin de qe sobre gente para todo.”560 

 

Como venimos diciendo en el mundo del trabajo rural existía una “orientación al 

quehacer” que moldeaba el proceso de trabajo, a la vez, que éste era parte indisoluble de 

la vida cotidiana de los paisanos de la pampa561. Esta afirmación no solo es aplicable a las 

explotaciones campesinas que recurrían al trabajo familiar y eventualmente contrataban 

algún peón sino que también podemos generalizarla hacia las unidades que recurrían al 

trabajo extrafamiliar, ya que las condiciones de trabajo en éstas se adaptaban a las 

características generales de la vida en la pampa. 

Estas actitudes hacia el trabajo fueron las que se intentaron modificar o, al menos,  

regular por parte de las autoridades urbanas. Es en este punto que empleadores de mano 

de obra extrafamiliar y las autoridades coincidieron en los objetivos. Durante los años de 

la colonia las medidas tendientes a regular el trabajo libre provenían del y para el ámbito 

urbano más que para la campaña. Sólo en una época específica del año las autoridades 

prestaban una mayor atención: la cosecha. En este sentido, año tras año se sucedían 

bandos cuyos objetivos eran que se procediese con la siega, en tiempo y forma, para lo 

cual se cerraban los obrajes de la ciudad y se convocaba a distintos sectores de la 

población para que se conchaben. A su vez, se limitaban y prohibían los juegos y 

diversiones que atraían a la población y la sustraía del trabajo. Este grupo de medidas 

                                                           
560 Cabildo de Buenos Aires, correspondencia con el Virrey,  22/01/1798, AGN, IX, 19-7-8, doc. Nº 543. 
561 E.P. Thompson: "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial" en EP Thompson: Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Edit. Crítica, 
1989,  pp. 239-293. 
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tenía por objetivo central garantizar el  abastecimiento de trigo a la ciudad ya que el 

problema de que se tardara en levantar la cosecha radicaba en que se perjudicaba a la 

población de la ciudad porque se encarecía el valor del producto y comprometía la paz 

pública. A su vez se sumaban las disposiciones que giraban alrededor del control la 

vagancia y la mendicidad, como formas de vida alternativas al trabajo562. Veamos las 

medidas en torno al control de juegos y diversiones que eran parte de la cotidianeidad. 

 Los juegos y las diversiones estaban extendidos en la sociedad. No en vano éstos 

fueron objeto reiterado de la legislación indiana y, muchas veces, se les atribuía la 

responsabilidad en las faltas de los peones al trabajo, además de considerarlos como uno 

de los grandes escollos para lograr una mayor productividad del trabajo. 

A lo largo de siglo y medio se intentó prohibir o, al menos limitar, los juegos y 

diversiones que alternaban con el trabajo. Es decir, estas medidas más que prohibirlos 

buscaban “limitarlos y encauzarlos”. En las penas previstas para quienes no cumpliesen 

con la normativa existió un deslizamiento, a lo largo de los años estudiados, sobre quienes 

recaían; en este sentido, en un primer momento se perseguía y castigaba a quienes 

organizaban y permitían los juegos (dueños de pulperías o canchas). Hacia finales del XVIII, 

en consonancia con esa mayor preocupación con que las autoridades urbanas percibían a 

la campaña, se comenzó a penar a quienes se encontrasen jugando, haciendo especial 

hincapié en si estos jugadores eran negros, esclavos o peones. De  esta manera, analizar 

este conjunto de disposiciones nos permitió observar uno de los intentos que realizaron 

las autoridades urbanas para controlar a la población rural. 

Según Carlos Mayo el juego atravesaba a todos los sectores sociales y la sociedad 

porteña jugaba en todos lados y a toda hora. En cierto sentido, siguiendo al autor, el juego 

igualaba las diferencias sociales, ya que por un momento -en el transcurso del juego mismo- 

todos eran iguales563. Al analizar las penas que se aplicaban a quienes se encontraban 

jugando, podemos matizar esta afirmación ya que si bien todos jugaban los mismos juegos 

las penas que se preveían no eran las mismas para cada sector social sino que eran acordes a 

                                                           
562 María Elena Barral, Raúl Fradkin, Gladys Perri y Fabián Alonso: "Los vagos de la campaña bonaerense: la 
construcción histórica de una figura delictiva (1730-1830)" en Prohistoria Nº 5, Rosario, pp. 171-202. 
563 Carlos Mayo: “La Argentina era una timba. (A modo de conclusión).” En: Carlos Mayo (dir.): Juego, 
sociedad y estado en Buenos Aires… op. cit., pp. 156-160. 
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su condición étnica y social, no era la misma pena para un español que para el resto de la 

sociedad, lo que las fuentes definían como “gente vil” o de “baja condición”. Por otra parte, 

siguiendo con los argumentos de Mayo, el estado colonial no buscaba la prohibición de los 

juegos sino que perseguía su limitación y reglamentación ya que, a su vez, eran una fuente 

de ingresos para la Corona por lo que se recaudaba564. Luego de la revolución el juego pasó 

de ser una fuente fiscal a ser una fuente de soldados para los ejércitos por los tipos de penas 

impuestas. Por último, el juego también cumplía el rol de legitimar el poder, primero el 

virreinal y luego el revolucionario ya que el estado se legitimaba a través de los juegos 

oficiales como los juegos de cañas o las corridas de toros que se realizaban en las fiestas 

organizadas por las autoridades por la conmemoración de la proclamación del rey, el 

cumpleaños de éste o algún miembro de la familia real y las fiestas oficiales como la 

procesión de corpus y la del patrono de la ciudad durante la colonia. La revolución incluirá 

nuevas fiestas oficiales como las fiestas mayas565. 

Sobre los juegos y diversiones hay que señalar que en este grupo de “delitos“ era 

donde se concentraba la mayor cantidad de disposiciones emanadas desde las autoridades 

locales.  Cabe aclarar que la mayoría de ellas se corresponden a los años de la colonia y, 

sobre todo, eran parte de los Bandos de Buen Gobierno y de aquellos que convocaba 

específicamente a la siega. Al igual que para los esclavos, relevamos la información 

disponible entre 1740 y 1830. Estas medidas prohibían las diversiones de negros (4); los 

juegos en canchas,  chacras, estancias y los  juegos de bolos/as (38); los juegos de envite (6); 

“todo tipo de juegos” (18); los juegos de naipes y dados (11); las reglamentaciones para las 

corridas de toros y de parejas de caballos (2); las reglamentaciones sobre la realización de 

rifas (2); la prohibición de andar disfrazado; las reglamentaciones de los juegos de carnaval 

                                                           
564 El estado recauda por permitir y dar licencia a casas de gallos, villares, canchas, comedias, corridas de 
toros, carreras de caballos y mesas de ruleta. Diana Duart: “El estado y el juego en el Buenos Aires 
tardocolonial (1750-1830).” en Carlos Mayo: Juego, sociedad... op. cit., pp. 130-155. 
565 Carlos Mayo: “La Argentina era una timba...” op. cit., págs. 158-159. Sobre las fiestas como escenificación 
política ver los trabajos de Juan Carlos Garavaglia: “El teatro del poder, ceremonias, tensiones y conflictos en 
el Estado colonial.” En Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani" Nº 14. Bs. 
As., 1996, pp. 7-30; y los trabajos reunidos en Construir el estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos 
XVIII-XIX.  Prometeo libros, Bs. As., 2007, págs. 21-126. 
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(18); la prohibición del juego de pato en las sementeras (16); y, por último un bando que 

prohibía los juegos de guerra  que imitaban la reconquista de la ciudad.  

 Vamos a referirnos a las disposiciones específicas para la campaña haciendo 

hincapié en la relación que se establecía entre el juego y el trabajo. Las autoridades 

coloniales emitieron un sinnúmero de medidas reglamentando y prohibiendo diversos 

juegos. Estas disposiciones proliferaban en dos momentos específicos del año: los meses 

de la siembra y los de la cosecha, momentos en que la escasez de trabajadores era más 

álgida.  

 Veamos en detalle las prohibiciones y limitaciones específicas para la campaña. 

Para este fin analizamos los juegos en canchas, que podían estar ubicadas dentro de las 

chacras y las estancias, los juegos de bolos/as566, el de bochas, el de pato, el de naipes, el 

de dados y aquellos que las fuentes definían como “juegos en pulperías y otros parajes”. 

Las prohibiciones se reiteraban constantemente y abarcaban tanto a los dueños de las 

canchas, chacras o estancias donde se practicaban como a los que se hallaban jugando. 

Las penas impuestas para quiénes se hallaren jugando variaban si el jugador era español, 

peón, negro, esclavo, vago, etc. Según Velich y Virgili esto se debía a que las autoridades 

pretendían limitar la participación en los juegos de los distintos sectores de la población 

con el fin de evitar que se juntasen los peones, los esclavos y los hijos de familia con vagos 

así como también se solicitaba la vigilancia de los juegos ocultos que se realizaban en el 

campo entre peones y "otras gentes"567. 

Entre 1780 y 1830 catorce veces se prohibieron los juegos en canchas de bolas u 

otra parte, es interesante destacar que de éstas 13 se dieron entre 1780 y 1805 y la 

restante en 1825568. En estas disposiciones se establecía para los dueños de canchas o de 

                                                           
566 El juego de bolos se practicaba en canchas similares a las actuales de bochas, participaban dos jugadores 
que trataban, por turno, de golpear una bola o bocha con un palo o vara para embocarla en un aro que 
estaba enterrado en la tierra en el extremo opuesto de la cancha. El ganador era quien pasaba la bola por el 
aro. Las autoridades permitieron el Real de Bolos. Velich, Vanesa y Virgili, Daniel: "Con el destino en las 
manos. Los juegos de envite y azar en Buenos Aires y la campaña bonaerense." En  Carlos Mayo Juego, 
sociedad... op.cit., pp. 61-97, pág. 67. 
567 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Luján (AECL), Bandos, f. 80-81 (1764) en ibídem pág. 71. 
568 Estas son: 15/12/1780; 10/12/1781; 19/12/1782; 14/1/1784; 9/8/1790; 23/12/1791; 19/12/1799; 
18/12/1800; 18/12/1801; 10/12/1803; 19/12/1804; 11/12/1805 y 19/8/1825. AGN, IX, 8-10-4, f. 136; 191, 
210. AGN, IX, 8-10-5, f. 14; 134; 254. AGN, IX, 8-10-7, f. 26; 57; 76; 160; 226; 253 y ROPBA, doc. 772, 
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chacras y estancias que consintiesen los juegos una pena pecuniaria, que variaba entre los 

10 y los 50 pesos. A partir de 1791 a la pena pecuniaria (25 pesos por la primera vez y 50 

por la segunda) se le sumaba la pérdida de bochas, aro y demás instrumentos. Es 

interesante destacar el bando del 9-8-1790 donde se prohibía expresamente el juego en 

las canchas a los hijos de familia y a los esclavos que no eran dueños de lo que jugaban. La 

pena para quien consentía esta situación consistía en que tenía que hacerse responsable 

de todo lo que se hubiese perdido, además de ser arrestado y puesto a disposición del 

gobierno. En el mismo bando se aclaraba expresamente que estos juegos estaban 

prohibidos en días de trabajo o en días de fiesta durante la misa, la pena para quien lo 

consentía era pecuniaria. Es significativo destacar que once de los bandos referidos eran 

parte de los que convocaban al trabajo para la siega lo cual nos lleva a sostener que la 

prioridad de las autoridades era la cosecha y durante el resto del año existiría una mayor 

tolerancia ante estos.  

En 1812, las autoridades prohibieron los juegos en las pulperías y otros parajes, 

volviéndose sólo a castigar a quienes lo consentían y la pena establecida era pecuniaria. 

También se prohibía “cualquier juego” que se realizase en las calles u otro paraje, y 

quienes fuesen encontrados jugando serían remitidos a la cárcel pública para la aplicación 

del castigo correspondiente a su calidad569. Cuatro años más tarde se volvió a prohibir 

poseer casas de juegos o permitirlos en casas de particulares. En este caso se volvía a 

castigar tanto a quien lo permitía como a quienes se encontrasen jugando, pero se 

diferenciaba la “calidad” de quien incurría en este delito: pudientes, pobres o militares y 

las penas eran acordes a sus condiciones570. Nuevamente, en 1823, se reiteró que era 

delito jugar en casas de juegos, tabernas, carreras y diversiones de igual clase en días de 

labor y la pena era la de servir dos años en el ejército571. 

                                                                                                                                                                                 

respectivamente. 
569 AGN, X, 2-10-5, f. 113. 
570 AGN, X, 2-10-6, f. 103-104. 
571 Benito Díaz: Juzgados de Paz de campaña en la Provincia de Buenos Aires (1821-1854), La Plata, 1959, 
pág. 209.  
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Por último, en abril de 1826 el gobierno restableció todas las disposiciones que 

prohibían todo tipo de juego de azar con las penas previstas por sus antecesores572.  

Otro juego que fue alcanzado por este tipo de medidas, en este caso durante los 

meses de la siembra, fue el juego de pato573 que sistemáticamente se prohibió desde 1790 

hasta 1811 y la pena en el transcurso de estos 21 años fue invariable: 6 meses de presidio 

más 10 pesos de multa y no se distinguía entre la condición social de quien lo jugaba ni el 

horario en que se realizaba. Sólo en 1790 se agregó un bando multando con 12 pesos a 

quien “lo pusiese o lo propusiese“574. Recién, en 1822, se modificaron las penas 

establecidas donde por la primera vez aparecen los trabajos públicos575. Las prohibiciones 

del juego del pato eran parte de los bandos donde se obligaba a los chacareros a reducir la 

cantidad de ganado que poseían conservando sólo el necesario para el trajín diario, 

animales que debían ser encerrados por la noche y de día debían estar al cuidado de un 

pastor para evitar los daños en las sementeras. 

A partir de la década de 1790 comienzan a aparecer prohibiciones específicas para 

los peones donde se les prohibía expresamente los juegos en las márgenes de los ríos al 

mediodía durante la siega576. Esta situación era posible porque dentro de la jornada 

laboral, excepto los días de trilla, se reconocía a los peones el descanso de la siesta y, 

muchos de ellos, utilizaban ese tiempo en el juego. Con estas medidas se buscaba evitar la 

posibilidad de que en ese momento de descanso los peones concurriesen a los juegos y 

abandonasen el trabajo una vez que era retomado en la tarde. En estos mismos bandos se 

les prohibía portar barajas, tabas o dados, practicar el juego de pato y formar carreras; la 

                                                           
572 RORA: 1880, pág. 120. Diez años más tarde se volvía a prohibir el juego de cañita, hoyito, changita, 
montecitos y cualquier cosa que presuponga que se estaba “mal entretenido”. Para las penas se 
diferenciaba entre jóvenes y muchachos, hombres y esclavos. ROPBA, doc. 1.023. 
573 Una descripción de éste y su vinculación con el delito en Concolocorvo: El lazarillo de ciegos caminantes. 
Bs. As., Emecé editores, 1997, págs. 131-132. 
574 Bandos del 12/61790; 9/8/1790; 19/5/1791; 29/8/1792; 2/6/1794; 17/6/1795; 23/5/1796; 15/7/1797; 
4/7/1798; 21/7/1800; 14/7/1803; 9/8/1804; 20/9/1806; 3/8/1808 y 20/6/1811. AGN, IX, 8-10-5, f. 129; 135; 
212. AGN, IX, 8-10-7, f. 30; 118-122; 206-210; 236-238; 280-283; 300-303. AGN, IX, 8-10-8, f. 39-42; 137-139; 
209-212; 272-275; 339-341. AGN, X, 2-10-5, f. s/n, respectivamente. 
575 Por la primera vez se establecía 1 mes de trabajos públicos, 2 meses por la segunda y 6 meses por la 
tercera. Francisco Romay: Historia de la Policía Federal Argentina. I, Bs. As., Biblioteca Policial, 1963, pág. 
145-146. 
576 Por ejemplo en los bandos emitidos con el fin de convocar a la población a que se conchabase en la siega 
de 1791, 1799, 1800, 1801, 1803, 1804 y 1805. 
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pena que se disponía para estos casos en que se los que encontrara con estos elementos 

serían aprendidos y puestos a disposición de la superioridad577.  El hecho de sancionar a 

los peones por portar barajas o dados nos sugiere la idea de que se amplió la legislación y 

se comenzó a reprimir una acción potencial que sustraía del trabajo a los peones. Con lo 

cual la reglamentación y limitación de los juegos tenían por objetivo limitar el tiempo de 

ocio haciendo más rentable el tiempo de trabajo del peón rural. 

Otra intento por limitar los tiempos de ocio fue la disminución de los días festivos. 

Si bien esta tendencia tomó más fuerza en un momento posterior a los límites impuestos 

a la presente tesis, consideramos sugerente mencionarlo ya que nos da una idea más 

cabal del proceso en el largo plazo. En la década de 1840 se reducen los días festivos, es 

decir los días en que no se trabajaba. Estas disposiciones fueron emitidas con el objetivo 

de limitar los tiempos de ocio, que al parecer de las autoridades y quienes recurrían al 

empleo de mano de obra extrafamiliar, eran excesivos. Ya a mediados del siglo XVIII un 

pulpero de la ciudad sostenía que de los 365 días del año, por lo menos, existían más de 

200 días de fiestas de guardar en los cuales no podían realizarse transacciones 

comerciales ni trabajar578. Esta apreciación, ¿era una exageración del pulpero que 

pretendía reducir sus pagos en la alcabala o verdaderamente existía un alto número de 

días vedados para el trabajo? En el análisis del calendario religioso que realizó María Elena 

Barral579 para 1814 en Buenos Aires y su campaña los días en que existía la obligación de 

escuchar misa y no trabajar ascendían a 18, más 3 días que figuraban como feriados. Si a 

estos les sumamos los días en que se estipulaban las 40 horas de oración, más las novenas 

y octavas de las distintas fiestas, los domingos y las fiestas específicas de cada parroquia 

de la campaña, estos días aumentan considerablemente pero no nos acercamos a la cifra 

mencionada por el pulpero, ya que si sumamos las fiestas y los domingos estaríamos 

                                                           
577 Bandos del 23/12/1791; 19/12/1799; 1812/1800; 18/12/1801; 10/12/1803; 19/12/1804; 11/12/1805. 
AGN, IX, 8-10-5, f. 254. AGN, IX, 8-10-7, f. 26; 57; 76; 160; 226; 253, respectivamente. 
578 Oscar Trujillo: “Litigios y pleitos de un recaudador de impuestos (1746-1760). Agustín de Garfias y las 
alcabalas de Buenos Aires.” En AAVV La fuente judicial en la construcción de la memoria. Facultad de 
Humanidades. Facultad de Derecho, UNMdP y Departamento Histórico Judicial. La Plata, 1999, pp. 66-101, 
pág. 77. 
579 María Elena Barral: Sociedad, iglesia y religión en el mundo rural bonaerense, 1770-1810. Tesis Doctoral, 
Universidad Pablo de Olávide, Sevilla, España, 2001. 
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llegando a unos 73 días580. Estas obligaciones religiosas regían para todos los habitantes 

pero no implicaba que éstos automáticamente participaran, pero sí podían ser esgrimidos 

por algún peón para reducir la jornada laboral como veremos. 

Sin embargo, las autoridades consideraban esa cantidad como excesiva; en este 

sentido, en 1832, el gobierno solicitó al Obispo y al Senado del Clero que disminuyan la 

cantidad de días festivos entre semanas en los cuales estaba vedado trabajar. Las 

autoridades esgrimían que estos días ascendían a más de 150 al año, a la vez que, 

aumentaba el número de delitos cometidos. La respuesta no se hizo esperar y se redujo a 

12 los días festivos de ambos preceptos y se suprimieron los semifestivos a excepción del 

de San José, pero se permitía trabajar en esta fecha581, lo cual nos permite observar que 

en estos días también estaba vedado trabajar. Dos años más tarde, a pedido del Obispo, 

nuevamente pasaron a ser 14 los días festivos entre semanas582. Un año más tarde se 

sumaron como fiestas de ambos preceptos el 25 de mayo y el 9 de julio583.  

En 1846 se vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de los días festivos y lo 

nocivos que éstos eran para el trabajo. El Gobierno volvió a solicitar la disminución de los 

días vedados al trabajo, esgrimiendo que: 

“...lamentaba S.E. con pesar la continuada y habitual profanacion de los dias 
festivos entre semanas que ocasiona escándalo y crímenes. De muchas causas 
criminales de asesinatos y otros delitos, perpetrados en esos dias festivos, á  
presencia de la virtuosa sociedad de este pais, y originados del abuso de licores 
embriagantes y de la ociosidad, contraria á los sagrados fines de la religion, del 
Estado, y de la Yglesia, (...). Siguiendo atentamente la ramificacion de estos males 
ha deplorado consecuencias funestas en familias de artesanos y menestrales que 
invierten en los desórdenes de los dias festivos entre semana su ganancia ó su  
salario semanal, privan á sus familias de este medio de honrada subsistencia, y 
las precipitan en el pecado. 
Cuando S.E. ha tenido, y tiene constantemente la prueba de estos males, en la 
Estadística de policía y crímen: cuando vé que esto proviene en su mayor parte 
de delitos perpetrados en los dias festivos entre semana, en los que hay  
frecuentemente mayor entrada de presos á las cárceles: cuando observa que los 

                                                           
580 Si observamos un calendario del 2015 vemos que entre domingos y feriados la cantidad de días no 
laborables en la Argentina asciende a 69, por lo visto no muy alejado de la cantidad de días a principios del 
siglo XIX. 
581 Los días que quedan como festivos de ambos preceptos son los domingos, Epifanía, Corpus, la Ascensión, 
Navidad, la Anunciación, la Concepción, la Natividad de la virgen, San Pedro, San Pablo, San Martín y Santa 
Rosa de Lima. RORA, t. II, pág. 303-304. 
582 Se incorporan San Juan Bautista y el día de Todos los Santos. RORA, t. II, pág. 339. 
583 RORA, t. II, pág. 347. 
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partes oficiales de las autoridades de la campaña comprueban los mismos hechos; 
y que los delitos cometidos en un solo dia festivo entre semana, igualan, ó exceden 
no pocas veces la los de veinte dias de trabajo...”584 

Finalmente, en 1849 se aprobó la disminución y solo quedaron 4 días festivos entre 

semana585. En este sentido, observamos  como al final del período analizado por nosotros 

“se terminan ganando días para el trabajo”, mediante la implementación del conjunto de 

estas disposiciones, las cuales al analizarlas de manera independiente marcan un aumento 

en el control de la población, pero al entrecruzar estas disposiciones con las penas 

aplicadas a los diversos delitos aquí estudiados nuestra fotografía adquiere mayor 

definición y vemos como se constituyó este andamiaje legal para controlar a la población.  

4.3.b La papeleta de conchabo. 

“conviniendo al buen orden por todos terminos desterrar la 
 olgazaneria en queviven muchos que devian estar ocupados en 

 oficio, ó labranza ó de peones de campo; ordeno que todos  
los que deven vivir asalariados por falta de oficio, 

 ó bienespropios, se conchaben en el termino de un mes, y 
 tomen papel de Amo conocido que bajo su firma acredite 

 estar asu servicio, cuydando de renovarselo cada dos 
meses, y en esta inteligencia las Patrullas, Partidas y Rondas 

 no necesitaran otra prueba para aprehenderlos por vagos,  
que la falta de este papel, ó lacertificacion o  

papeleta de fuero y alistamiento...” 586. 
 

Acompañando las medidas que buscaban limitar los tiempos de ocio en la campaña 

–y también en la ciudad- se fue expandiendo el intento por instaurar la papeleta de 

conchabo. Como ya señaláramos la práctica de poseer papeleta de conchabo tenía ya una 

historia de medio siglo en el Interior del Virreinato, su aparición en Buenos Aires sería 

relativamente nueva: al iniciarse el nuevo siglo587. Esta disposición se terminó 

convirtiendo en la norma y su reiteración junto a las restricciones a la movilidad fueron 

una constante a lo largo siglo del XIX. Esta reiteración sugiere la idea de un problema 

                                                           
584 ROPBA, doc. 1789, pág. 46-47. 
585 Las discusiones en ROPBA, doc. 1787, 1788, 1789, 1832. Los días que quedaron como festivos fueron: la 
encarnación de Cristo, la circuncisión, todos los Santos y San Martín. El resto de las fiestas pasan a ser 
semifestivas con facultad de trabajar. RORA, t. II, pág. 450-452. 
586 AGN, IX, 8-10-8, f. 190v-191.  
587 Hay indicios de que podría haber existido desde años anteriores, por ejemplo en 1787 se proponía 
obligar a la gente a que se conchabase pero desconocemos la eficacia de esta. 
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recurrente con relación a conseguir mano de obra para un momento específico del año, 

donde según los agricultores y hacendados esta escasez se debía a que la población era 

vaga y ociosa. De acuerdo a los trabajos ya analizados en capítulos precedentes esta 

escasez temporal de brazos no se debía a la vagancia sino a que éstos estaban ocupados 

en sus propias unidades productivas, de ahí la necesidad de intentar establecer un control 

sobre esta “díscola” población de la campaña, no sólo sobre su movilidad sino también 

sobre sus propias actividades independientes que potencialmente podrían convertirlos en 

competidores588. 

La primera mención hallada para Buenos Aires sobre la instauración de la papeleta 

de conchabo data de 1804. En un Auto de Buen Gobierno del Virrey Sobremonte, entre 

otras medidas que se estipulaban, se incluía la obligación de que los vagos que habitaban 

la campaña se conchabasen y “tomen papel de amo conocido”.  

Es significativo como se fue armando este andamiaje legal que limitaba las 

actividades de los pobladores independientes observado a partir de las discusiones que se 

suscitaron entre las autoridades que debían aplicar la medida. En enero de 1804, el 

Alcalde Provincial de la Santa Hermandad, en cumplimiento de lo establecido por los 

Bandos, salía de leva general hacia las chacras del ejido, San Isidro y el Puerto de Las 

Conchas con el fin de reclutar a los peones que no estaban trabajando o a aquellos que 

estaban conchabados en aserraderos, obrajes o en la recolección de leña. Al pasar por el 

Puerto de Las Conchas se inicio un conflicto entre éste y el Alcalde de la Hermandad del 

pago, lo que nos interesa destacar en este momento son los motivos que el Alcalde 

Provincial adujo para explicar porque había podido reclutar, y repartir en las chacras, sólo 

65 hombres de los 300 que necesitaban los labradores. Decía el Alcalde Provincial: 

“El origen de esta decadencia, y el no haberse podido conseguir hasta ahora  
completarel citado numero de peones consiste, ya en la fuga que hacen  
muchisimos por seguir en la olgazaneria en que viven, ya especialmente  
porque en el dho puerto de las Conchas estan egercitados en clase de  
Acerradores hasta el numero de 82...”589

 

 

                                                           
588 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores... op. cit. 
589 AGN, IX, 32-6-6, leg. 51, expte. 3, f. 1 y 1v. 
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A esta situación le sumaba el hecho de que no se había dejado de recolectar leña de 

durazno en la zona, actividad en la que estaban empleadas otras trescientas personas. Este 

trabajo lo calificaba como  

“propio de gente bagamunda, a la de exercitarse en la labranza, y recoleccion  
de las sementeras  de que podia resultarles una desente subsistencia pa estar  
despues ociosos la mayor parte del año y sin otro exercicio que el juego, la  
vevida y otros excesos.”590 
 

El Alcalde de la Hermandad expuso que no podía controlar a quienes recolectaban 

leña ya que estos peones provenían de distintas jurisdicciones y no solo del partido que 

estaba a su cargo.  

A pesar de las dificultades esgrimidas, los Bandos se siguen sucediendo ratificando 

la suspensión de otras actividades durante la época de la siega y el Cabildo comunicaba los 

inconvenientes que se suscitaban en la recogida del trigo por la falta de brazos a pesar “de 

estar inundada la campaña de hombres ociosos, vagos y malentretenidos” pero, 

contradiciendo lo estipulado por los Bandos, para facilitar dicha recogida y el trabajo de 

quienes deseaban conchabarse, establecería que: 

“los jornaleros para exigir sus jornales no necesiten de la papeleta u orden del Sr. 
 Alcalde Provincial, según este lo propone...”591 

A pesar de esta tímida oposición y de los conflictos que se suscitaron, se instauró la 

papeleta de conchabo y esta medida, como veremos, estaba condenada a reiterarse hasta 

avanzado el siglo XIX. En 1809, además de reafirmarse la obligatoriedad de poseer la 

papeleta de conchabo, se le sumó a esta exigencia la imposición de poseer la papeleta de 

alistamiento para poder transitar libremente por el territorio592. Vemos como en este 

bando se unían tres exigencias: la papeleta de conchabo, la de alistamiento en las milicias 

y el pasaporte para transitar. Exigencias que, lejos de disminuir, terminarían marcando la 

vida de los pobladores rurales. 

Durante la década de 1810 esta tendencia se profundizó hasta convertirse en 

moneda corriente; desde julio de ese año se restringió la movilidad de la población 
                                                           
590  Ibídem, f. 1v. 
591 AECBA, S. IV, T. I, págs. 373-374. Y esta no fue la única vez que el Cabildo solicitase la suspensión de la 
medida, durante su última década de existencia solicitaría que no se moleste con la leva a los migrantes del 
interior que llegaban a Buenos Aires para levantar la cosecha. 
592 AGN, X, 2-10-5, f. 5. 
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poniendo limitaciones para salir de la jurisdicción593. La obligatoriedad de poseer papeleta 

de trabajo o pase para poder transitar por la provincia se reiteró en 1813, 1815 y 1818594. 

El objetivo de estas disposiciones era que los pobladores rurales se conchabasen y la pena 

que se establecía era el servicio de armas. Vemos como las papeletas de conchabo 

estaban cada vez más vinculadas con las disposiciones que limitaban el libre transitar por 

el territorio de la provincia y con la figura de la vagancia, ya que quienes no las poseyeran 

serían considerados vagos y recibirían el trato aplicado a éstos. A la vez, el servicio de 

armas se presentaba como la pena más frecuente para quiénes incurriesen en esos 

delitos595. 

Durante la década de 1820 se ahondaron las disposiciones tendientes a controlar 

la vagancia y a los trabajadores dictando un sinnúmero de normas para este fin, 

observando un avance de lo escrito sobre lo oral, lo cual se manifestó en el hecho de que 

estas contratas no podían formalizarse en cualquier tipo de papel sino que debían 

realizarse en papel sellado y en un formulario oficial. La exigencia de contrata escrita de 

trabajo se reiteró en el mes de julio y dos veces más en septiembre de 1823. En julio se 

expresaba que estas contratas deberían ser autorizadas por los comisarios y preveían 

penas para los peones que no cumpliesen con este requisito: dos años en el servicio de 

armas. La obligatoriedad de poseer contrata de trabajo se extendió en abril de 1824 a los 

trabajadores extranjeros y nuevamente se reiteró en septiembre de 1824 y se ponía a 

cargo del cumplimiento de esta disposición al Jefe de la Policía596. En junio de 1825, como 

medida para prevenir el abigeato se extendió la orden a los acarreadores de ganado 

quiénes también debían poseer papeleta y se estableció formar una matrícula de éstos597. 

En noviembre de 1826 se volvió a reiterar la medida para aquellos jornaleros que 

                                                           
593 AGN, X, 2-10-5, f. 55-51 y F. L. Romay: Historia de la Policía..., op cit, pág. 204. 
594 Carlos Cansanello: "Ciudadanos y vecinos..." op. cit.  pág. 19-20; AGN, X, 2-10-6, f. 61. 
595 Carlos María Storni: “Acerca de la ‘papeleta’ y los Juzgados de Paz…” op. cit., pág. 161.  
596 ROPBA, pág. 156. Benito Díaz: "Organización de la justicia de campaña en la Provincia de Buenos Aires 
(1821-24)", en Trabajos y Comunicaciones, 4, La Plata, 1954, pp. 39-54. Sergio Bagú: El plan económico del 
grupo rivadaviano, 1811-1827. Su sentido y sus contradicciones. Sus proyecciones sociales. Sus enemigos. 
Rosario, Instituto de investigaciones históricas, Universidad Nacional del Litoral, 1966, pág. 203-204, 211, 
251-252.  
597 ROPBA pp. 48-50. 
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participaran de la cosecha, las papeletas deberían ser visadas por el patrón y autorizadas 

por el alcalde598.  

 La aparición de estas disposiciones, a las que se suma el intento infructuoso de 

prohibir los adelantos salariales, provocó motivos más que variados en las demandas 

judiciales, tanto por parte de los peones como de los patrones ya que ambos utilizaron 

estos argumentos para tratar de conseguir sus objetivos. Es decir, los trabajadores libres, a 

partir de las demandas judiciales explotaron uno de los intersticios dejados por el sistema 

a partir de la diversidad de las disposiciones vigentes. Y los patrones también trataron, a 

partir de la misma normativa, de hacer efectivo el control dentro de sus unidades 

productivas solicitando a las autoridades que se cumpliese con la normativa vigente como 

veremos en los capítulos siguientes. 

4.3.c  El control de la movilidad. 

“Bernardo el Sinco, mulato, que se alla prezo 
en este presidio (...) para cuatro años sin mas 
motibos que fue por estar conchabado y aber 

orden para que nadie saliese al campo sin  
licencia y yo la quebrante que sali sin ella...”599

 

 

Conjuntamente con las disposiciones destinadas a limitar y prohibir los juegos y 

diversiones que entorpecían el proceso de trabajo y de la instauración de la papeleta de 

conchabo también se intensificaron aquellas que restringían la movilidad de los paisanos. 

Estas medidas se tradujeron en la exigencia del pasaporte para poder transitar por la 

provincia, o salir de ella y fueron en aumento durante los años estudiados: 4 veces en la 

década de 1800, 5 en la siguiente, 9 en la de 1820600. Las restricciones para salir de la 

                                                           
598 RORA: 1880, pág. 155. Llamativamente, para las dos décadas posteriores, en las series documentales 
relevadas, no hallamos ninguna mención a la obligación de poseer la papeleta de conchabo, lo cual no 
significó que esta exigencia haya desaparecido. John Lynch señaló que la obligatoriedad de esta medida 
estuvo en vigencia hasta 1860, a su vez, Storni también señaló la pervivencia de esta obligación en el tiempo 
y que aún, luego de la sanción del Código Rural el no tener la papeleta, ya sea de trabajo o enrolamiento, 
significaba el servicio de armas. John Lynch: Juan Manuel de Rosas. 1829-1852. Bs. As., Hyspamérica, 1986, 
pág. 106. Carlos María Storni: “Acerca de la ‘papeleta’...” op cit. Juan Carlos Garavaglia señalo el 
recrudecimiento en la emisión y puesta en práctica de estas disposiciones luego de la caída de Rosas: 
“Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares, 1810-1860”, en Anuario 
IEHS Nº 18, Tandil, 2003, pp. 123-152, también en Juan Carlos Garavaglia: Construir el estado, inventar la 
nación… op. cit., pp. 267-309. 
599 AGN, IX, 12-9-13. Solicitudes de Presos, f. 259.  
600 En la década siguiente al límite que abarca la presente tesis (1830) estas disposiciones fueron de 8 en 
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jurisdicción de la primera década del siglo XIX fueron emitidas durante las invasiones 

inglesas601. En la década siguiente recayeron sobre la población en general y sobre los 

extranjeros y peones como sectores diferenciados602.  

En la década de 1820 se intensificaron los dispositivos referentes a limitar la 

movilidad de toda la población en general y, en especial, la de los peones. En este sentido 

ya en diciembre de 1821 se ordenaba que desde el primero de enero del año siguiente la 

Policía se encargase de llevar un registro diario de todas las personas que entraban y 

salían de la capital603, las restricciones al tránsito se repitieron constantemente. En junio 

de 1822 se estableció la obligatoriedad de poseer pasaporte para poder transitar por la 

campaña604. En noviembre del año siguiente se fue limitando la exigencia del pasaporte a 

un grupo social determinado ya que terminó siendo sólo requisito para los peones, que 

debían movilizarse para realizar un trabajo, el cual debía estar firmado por su patrón605. 

En 1825 nuevamente se establecía que para salir de la provincia se necesitaba un permiso 

escrito, esta vez, autorizado por la autoridad del pago606. En enero de 1827 se estableció 

que los enrolados en la milicia para poder transitar necesitaban pasaporte el cual debería 

estar autorizado por el jefe inmediato del miliciano607. En mayo de 1829 se prohibió la 

expedición de pasaportes para salir de la provincia a todos los individuos que tuviesen la 

obligación de defenderla608. En enero del año siguiente se prohibió a los milicianos 

cambiar de domicilio sin autorización previa609. En febrero de 1830 se obligaba a todos los 

habitantes de la campaña, excepto a los propietarios y domiciliados, a poseer dicho 

pasaporte para poder transitar libremente por ella610. Disposición que se repite un mes 

                                                                                                                                                                                 

total. 
601 AECBA, S IV, T II, pág. 346; 416; 421 y 431. 
602 AGN, X, 2-10-5, f. 50-51; 210. X, 2-10-6, f. 61. X, 2-10-7, f. 29. Carlos Cansanello: "Ciudadanos y vecinos..." 
op. cit.  pág. 19-20. 
603 F. L. Romay: Historia de la Policía... II op. cit., pág. 85. 
604 ROPBA e Ibídem, pág. 118.  
605 Benito Díaz: "Organización de la justicia de campaña..." op. cit. pág. 105-106 y Sergio Bagú: El plan 
económico del grupo rivadaviano... op. cit. pág. 203-204. Carlos M. Storni: “Acerca de la ‘papeleta’...” op. cit. 
pág. 157. 
606 F. L. Romay: Historia de la Policía... II op. cit., pág. 161; 191-197 y Díaz ibídem. 
607 RORA, 1880:172. 
608 RORA, 1880:237-238. 
609 RORA, 1880:260-261. 
610 ROPBA, págs. 1-2. Benito Díaz: "Organización de la justicia de campaña..." op. cit. y Carlos Cansanello: 
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después611. En septiembre del mismo año se amplió a toda la población la obligatoriedad 

de presentar pasaporte para viajar a las provincias del interior612. Finalmente, en octubre 

de 1832 se reglamentó la tramitación para solicitar el pasaporte donde nuevamente 

quedaban exceptuados los propietarios y domiciliados. Los patrones y capataces de 

carretas para poder cumplir con su trabajo debían presentar a las autoridades la nómina 

de los peones que los acompañaban613. Como vemos este requisito recaía sobre un sector 

de la población en particular: la mano de obra rural614. 

 En síntesis, como conclusión de lo expuesto dos reflexiones se imponen. En primer 

lugar, la sanción de estas medidas se corresponden con coyunturas precisas: las 

invasiones inglesas, las guerras de independencia en la década de 1810 y durante la de 

1820 en un contexto de aumento de la conflictividad política y social y los 

enfrentamientos entre las provincias, en la frontera con el indio y la guerra con el Brasil 

generó una mayor necesidad de varones y recursos que hacían más reiterativas estas 

disposiciones. Es decir esa necesidad, inmediata y constante de hombres llevó a la 

periodicidad en la toma de estas medidas para abastecer los cupos de ejércitos y milicias y 

evitar, o al menos limitar, la deserción. En paralelo, observamos que el desplazamiento de 

los destinatarios a los que alcanzaban estas medidas fue corriéndose hacia los 

trabajadores rurales. Esto nos lleva, a una segunda reflexión ya que este tipo de 

disposición terminará estrechamente ligada a la papeleta de conchabo y al intento por 

garantizar mano de obra para las unidades productivas de la región en momentos de 

escasez de ésta. Inicialmente podríamos decir que las necesidades, y preocupaciones, de 

autoridades y patrones estarían discurriendo por los mismos carriles. 

  

 

                                                                                                                                                                                 

"Ciudadanos y vecinos..." op. cit.  pág. 20. 
611 ROPBA, doc. 39. 
612 RORA, 1880:270. 
613 RORA, 1880:302 y ROPBA, doc. 375. 
614 Estas medidas se reiteraron en 1833 (dos veces) y en 1835. En la de noviembre de 1833 se volvía a 
permitir el libre tránsito a todos individuos a excepción de los peones. Decía el artículo 3 del decreto: “los 
peones de los establecimientos de campo no podrán transitar la campaña sin el correspondiente boleto o 
pase del patrón dueño del establecimiento de que dependan”. ROPBA, doc. 483, 511 y 974 respectivamente. 
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4.3.d Otra forma de control de la población: el alistamiento en la milicia o el 
ejército. 

“Se recivió un Oficio del Supremo Poder 
Ejecutivo (…) en que contextando al que le pasó 

este Ayuntamiento a cerca de los desordenes en la 
campaña de los Comisionados para formar Levas, 

y reclutar gentes, expone haber sido mal informado 
el Cavildo sobre el exceso y rigor con que se 

practicaron dichas Levas, pues la mandada hacen 
en la Campaña de esta Capital habia sido sobre el 

quatro por ciento de los Jóvenes, que la habitan, y que 
á pesar de esta Suavidad se habia mandado suspender 

durante la Siega…”615 
 

 Si durante los años del Virreinato las autoridades citadinas viraron su vista hacia la 

campaña bonaerense con el objetivo de conocer y controlar a la población, primero en 

ocasión de la recogida del trigo –vital para el abastecimiento urbano- y ya a principios del 

nuevo siglo con medidas –infructuosas en ese momento- de compeler al trabajo y reducir 

la movilidad, la revolución tomó y profundizó esa tendencia a la par de las nuevas 

necesidades que aparecían en el horizonte revolucionario: reclutas para sus ejércitos y 

milicias. En ese sentido, no es de sorprender la leva masiva convocada a los cuatro días de 

conformada la Primera Junta y la constante reiteración de la papeleta de conchabo junto 

con  el pasaporte para los campesinos de la campaña, dos exigencias que se conjugaron 

con la papeleta de enrolamiento. Pruebas de esta situación las observamos en las 

constantes reiteraciones de las autoridades para instaurar la papeleta de conchabo y el 

pase para transitar libremente por la campaña so pena de ser considerado vago y ser 

enviado a los ejércitos616. 

El otro cambio que introdujo la revolución en la normativa vigente fue con relación 

a las penas establecidas, como ya vimos, en los años de la colonia las penas aplicadas eran 

los trabajos públicos, azotes o presidio, luego de 1810 la pena más difundida pasó a ser el 

                                                           
615 Acuerdo del 21/1/1814. AECBA, S IV, T VI, pág. 39 
616 Sobre quienes recayeron estas disposiciones de una manera "más dura" fue sobre los migrantes del 
interior que constantemente llegaban a Buenos Aires, en especial en la época de la cosecha, para 
conchabarse en alguna unidad productiva. Juan Carlos Garavaglia: “Paz, orden y trabajo en la campaña: la 
justicia rural y los Juzgados de Paz en Buenos Aires, 1830-1852.” En Desarrollo Económico 37:146. Bs. As., 1997, 
pp. 241-261. 
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servicio de armas conjuntamente con la ampliación de la figura delictiva del vago617 en un 

contexto618 donde las “guerras de la revolución”, de independencia, las civiles y con el 

indio, cuyos límites y diferencias entre ellas son demasiados borrosos y a veces 

inexistentes619 provocaron una necesidad acuciante de hombres para la milicia y para el 

ejército. Convirtiéndose el servicio de armas en la pena por excelencia.  

Los ejércitos y milicias del período se nutrían a partir de diversos mecanismos, 

entre ellos, la Ley de Rescate de esclavos, el enganche voluntario, las levas masivas y los 

condenados por la justicia. Los primeros de movilización permanente y que podían operar 

en la región o fuera de ella, situación que implicaba un corte abrupto para el recluta con 

su familia y la economía de la región. Por otro lado, la movilización de las milicias era de 

tipo intermitente, su accionar estaba ligado a la región que pertenecían tanto en relación 

al su escenario de actuación como a la economía de la región620. Esto no invalida que en 

los momentos más acuciantes de las guerras fueran desplazadas y se asemejaran en sus 

características a los ejércitos. Una vez que el soldado o el miliciano finalizaban con su 

tiempo de servicio las autoridades les entregaban la correspondiente certificación o 

papeleta de enrolamiento. Este era un documento vital al ser detenido por alguna partida 

ya que era requerido por las autoridades y no poseerlo implicaba ser considerado vago. 

Un ejemplo de esta situación lo observamos en 1815, cuando el Coronel de Caballería de 

la Brigada Cívica reclamaba ante el Cabildo por dos labradores que habían sido aprendidos 

                                                           
617 María Elena Barral, Raúl Fradkin, Gladys Perri y Fabián Alonso: "Los vagos de la campaña bonaerense..." 
op. cit. y María Elena Barral, Raúl Fradkin y Gladys Perri: “¿Quiénes son los ‘perjudiciales’? Concepciones 
jurídicas, producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)” en Claroscuro N° 
2, Rosario, CEDCU, 2002, pp. 75-111. 
618 Las guerras de independencia fueron todas las campañas militares que desde Buenos Aires se enviaron 
hacia la Banda Oriental (actual Uruguay), al norte del Virreinato –incluyendo el Alto Perú (actual Bolivia) y 
vía Chile las campañas que finalizaron con la independencia del Perú en 1824. En 1820 se disolvió el poder 
central establecido en Buenos Aires y comenzó un período conocido como el de las autonomías provinciales 
y de enfrentamientos entre las provincias, culminando en 1831 con la firma del Pacto Federal. 
619 La expresión “guerras de la revolución” en Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra en el litoral 
rioplatense” en Susana Bandieri (comp.) La historia económica y los procesos de independencia en la 
América hispana. Bs. As., PrometeoLibros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 167-213, 
págs. 168-169. 
620 Alejandro Rabinovich: “La militarización del Río de la Plata, 1810-1820. Elementos cuantitativos y 
conceptuales para un análisis” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y americana `Dr. Emilio 
Ravignani' Nº 37 Bs. As., 2012, pp. 11-42. 
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por el Alcalde y destinados al Ejército, el oficial solicitaba que se los libere porque estos 

eran “agricultores, hombres de bien, y fundadores” del Regimiento a su cargo621. 

Para las primeras tres décadas del siglo XIX contabilizamos 75 convocatorias a la 

población para alistarse, estas fueron en aumento siendo que de 10 convocatorias en la 

década de 1800, se pasó a 26 en la siguiente y 39 en la de 1820622.  

Estas disposiciones podían ir dirigidas a la población en general o a sectores 

diferenciados. Las primeras estaban destinadas a “todos los aptos para el servicio" 

comprendidos en la edad que iba desde los 14 años hasta los 50 o 60 años. Las edades 

variaban según las necesidades de hombres. Por ejemplo, en 1816  la edad mínima se 

estableció en los 12 años para los esclavos pertenecientes a españoles europeos623. Como 

grupo diferenciado en estas convocatorias es importante destacar a los esclavos, los 

extranjeros y aquellos denominados vagos (categoría que incluye a los vagos y personas 

sin ocupación, a los desertores, a los peones condenados al servicio de armas por no 

poseer la papeleta de conchabo y a los “ociosos, los que se encuentren en casas de juego, 

tabernas o carreras en días de labor, los hijos sustraídos de la obediencia de sus padres y 

los condenados por el uso de armas”624). En este grupo se pudo observar como se fue 

construyendo una categoría, la de vago, a partir de su ampliación jurídica, es decir cada 

vez más sectores de la población fueron englobados por parte de las autoridades dentro 

de la misma categoría625. 

Distintas coyunturas históricas se corresponden con la emisión de estas medidas. 

El puntapié inicial fue con motivo de las invasiones inglesas donde se convocaron primero 

a las tradicionales milicias que se fueron ampliando hacia nuevos sectores de la población 
                                                           
621 Acuerdo del 5/12/1815. AECBA, S IV, T.VI, pág. 674. 
622 En la década de 1830 estas disposiciones disminuyeron a 15 y no encontramos ninguna para la década de 
1840. Este hecho llama la atención ya que los sucesos políticos de la década como fue la represión del 
levantamiento de los Libres del Sur, los bloqueos al puerto de Buenos Aires, las campañas de Lavalle en el 
territorio de la provincia y la conformación de ejércitos y milicias previos a Caseros indicarían que estas 
disposiciones tendrían que haber ido en aumento. Sin embargo, en la documentación revisada no hallamos 
ninguna convocatoria, lo cual no implica que no hayan existido sino que, muy probablemente, estas fueran 
circulares internas, por ende, se encuentren en otros repositorios documentales. 
623 AGN, X, 2-10-6, f. 111-113. 
624 Esta tónica en las condenas al servicio de armas perdura en el tiempo y excede nuestro análisis, tal como 
lo demostró Juan Carlos Garavaglia en “Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses…”, op. cit. 
625 Un análisis pormenorizado de la figura del vago en María Elena Barral, Raúl Fradkin, Gladys Perri y Fabián 
Alonso: "Los vagos de la campaña bonaerense..." op. cit. 
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incluyendo los esclavos. En estas se convocó 7 veces a toda la población, 3 a los esclavos y 

en ningún caso se echó mano a los vagos o extranjeros para conformar las milicias626. 

Cuatro días después de instalada la primera Junta de Gobierno, el 29 de mayo de 

1810, el nuevo gobierno decretó una "rigurosa leva", a partir de este momento estas 

medidas no cesaron sino que se incrementaron. Este incremento se debió a la tarea que 

enfrentaba la Junta –y los gobiernos que la sucedieron- de llevar la revolución al resto de 

las provincias del Virreinato. En esta década hace su aparición en las convocatorias la 

figura del vago. En 7 ocasiones se convocó a toda la población en general, igual cantidad 

de convocatorias recayeron sobre los esclavos, los extranjeros fueron convocados en 

cuatro oportunidades, por último, quiénes fueron convocados una mayor cantidad de 

veces (8) fue el grupo que denominamos vagos627. 

La década de 1820628, caracterizada por una intensificación en los enfrentamientos 

entre facciones, entre los flamantes estados provinciales, la guerra con el Brasil, la 

inestabilidad con la frontera indígena, parcialidades indígenas que podían tomar o no 

partido por alguna de las facciones y la conflictividad social que caracterizó a los años 

previos al ascenso de Rosas al poder, estuvo signada por la expansión en la conformación 

de los ejércitos provinciales y la presión enroladora sobre la población. En esta década en 

20 oportunidades se convocó a alistarse a toda la población, en 12 de ellas el 

reclutamiento recayó sobre los vagos y desertores. Por último, los extranjeros fueron 

convocados en 4 oportunidades y los esclavos en 3 ocasiones629. A este conjunto de 

personas enroladas se sumaron todos aquellos que eran alistados por no poseer la 

papeleta de conchabo o el pasaporte correspondiente para poder transitar y, por ende, 

haber sido considerados como vagos. Las disposiciones dictadas al respecto en la década 

siguiente continuaron bajo la misma tónica, sólo que durante la década de 1830 se volvía 

                                                           
626 AGN, S IX, 8-10-8, f. 266-268, 286-287, 293-298, 325-326. AECBA, S IV, T II pág. 305, 346, 476. 
627 AGN, S X, 2-10-5, f. 33-34, 185-186, 229, 2-10-6, f. 5-6, 18-22, 51-52, 65-66, 94-96, 111-113, 123-126, 2-
10-7, f. 35-36 y 57. AECBA S IV, T VI pág. 645; S IV, T VII, pág. 16, 36, 294. RORA TI pág. 129, 368-369, 530 y 
809. AECBA S IV, T VII pág. 335.  
628 Sobre las características peculiares de esta década y el aumento de la conflictividad en la campaña 
bonaerense ver el trabajo citado de Raúl Fradkin: La historia de una montonera… op. cit. 
629 RORA TI, pág. 540, 555, T II pág. 80, 99, 111, 155, 157-160, 210, 238. ROPBA, pág. 38-39, 170,171, 175, 
47-48, 184, 80-81, 149, 147-148, 150-152, 48-49, 90-92, 10. 
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a incluir en las convocatorias a los libertos. En 3 ocasiones se convocó a toda la población, 

la misma cantidad de veces a los libertos que habían terminado con el tiempo del 

patronato. En esta década ya no se convocaba a los extranjeros pero sí a los soldados que 

habían sido dados de baja –esto sucedió en dos ocasiones-, tampoco se menciona 

expresamente a los vagos pero sí se condenaba al servicio de armas a los trabajadores que 

se encontrasen en pulperías volantes prohibidas y a los jóvenes que se encontrasen en las 

calles jugando o proliferando palabras obscenas630.  

Este proceso provocó distintos tipos de tensiones hacia el interior del mercado de 

trabajo, el miedo a la leva interrumpe, en parte, la afluencia de migrantes del Interior 

hacia Buenos Aires en los momentos de mayor necesidad de brazos: la cosecha. Esta 

situación motivo al Cabildo de Buenos Aires en noviembre de 1810 a acordar la exención 

de la leva para los jornaleros migrantes del interior y se le comunicaba a los gobiernos de 

Córdoba, San Luis y Santiago del Estero que quienes bajasen a Buenos Aires con motivo de 

la cosecha no serían molestados por las partidas reclutadoras631. Lo mismo solicitó cuatro 

años más tarde el Cabildo pero esta vez el poder ejecutivo denegó el pedido632. En 1822 se 

volvió a decidir que no podían ser obligados al servicio militar quienes entraban a trabajar 

en la provincia con contratas especiales633. En 1826 se eximió de la leva a los peones que 

trabajasen en la siega, previa presentación de la papeleta visada por el patrón y 

autorizada por las autoridades634. Sin embargo, a los pocos días se volvió a convocar un 

enrolamiento general y se enviaron circulares a los Jueces de Paz para que se reclutasen 

hombres en un contexto de aumento de la conflictividad social en la campaña635. 

Esta síntesis ubica el tema que queremos investigar en el centro del problema. 

Teniendo en cuenta las características del trabajo y los trabajadores rurales del período 

tardocolonial y las primeras décadas del XIX, es de suma importancia ver qué sucedió con 

estos trabajadores que ahora tenían que enfrentar nuevas disposiciones y normas que se 

                                                           
630 ROPBA, pág. 18-21, doc. 186, 188, 208, 485, 486, 489, 1023 y 1186. RORA TII, pág. 340. 
631 AECBA, S IV, T IV, pág. 289, 298 y 302. 
632 AECBA, S IV, T V, pág. 39. 
633 ROPBA, pág. 317. 
634 RORA, 1880, pág. 155. 
635 Raúl Fradkin: La historia de una montonera... op cit.. 
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contradecían con sus antiguas prácticas socialmente aceptadas y amparadas por la 

costumbre636. Solo con imaginarnos la expresión de un peón que estaba acostumbrado a 

cobrar su salario en plata contante y sonante cuando le entregasen un simple papel que 

reemplazaba a la moneda, ó cuando le dijesen que tenía que tener un contrato escrito de 

trabajo y no de palabra como era la costumbre... son sólo algunos indicios que permiten 

estudiar el tema propuesto. 

 En este sentido, las imposiciones dictadas, y consolidadas como normas en estas 

décadas, de portar papeleta de conchabo, de realizar contratos escritos de trabajo, de que 

en la papeleta constasen los patrones anteriores, de un pasaporte para poder movilizarse 

por los distintos pagos de la provincia y la papeleta de enrolamiento o el certificado de 

haber cumplido con las obligaciones cívicas sobre la población rural contribuyeron a una 

mayor persecución de los pobladores de la campaña y, en paralelo, si no se cumplía con la 

normativa vigente podían caer en la categoría de vagos. Con lo cual, además de obtener 

soldados se pretendía limitar la llamada vagancia y la mendicidad como formas de vida 

alternativas al trabajo conchabado. Convirtiéndose la figura jurídica de vago en el centro 

de dicha persecución como blanco para ejercer el control sobre las personas y el 

despliegue del nuevo aparato judicial que se estaba expandiendo en la campaña 

bonaerense. 

 

                                                           
636 Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica: la costumbre…” op. cit., y “Ley, costumbre y relaciones sociales 
en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX)” en Fradkin, Raúl O. (comp.), La ley es tela de araña. Ley, 
justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, pp. 121-158.  
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4.4. Estado, trabajadores, estancieros y agricultores, ¿una relación 
conflictiva? 

“Yo administro varias estancias en el exterior 
del río Salado pero en ninguna de ellas hay peones 

vecinos del lugar. Todos son forasteros traidos de las 
provincias contratados y ajustados con arreglo a las 
disposiciones generales publicadas (…) y el qe no es 

forastero contratado de este modo, es capataz de algunas 
de las estancias o puestos.(…)Por otra parte yo no tengo 
en dichas estancias mas peones que los muy precisos (…)  

esos peones luego que supieron qe eran llamados pa  
enrolarlos se irian sin quedar uno y se iria desacreditando 
mi nombre diciendo qe les habia fallado pues cuando los 

contrate fue asegurandoles qe no serian por ningun motibo 
implicados en el servicio de armas.”637

 

 

 Hemos visto como estas disposiciones con relación al trabajo y la restricción en la 

movilidad se incrementaron año tras año y buscando asegurar el control de la población 

por parte de los nuevos gobiernos que se fueron sucediendo. Estas medidas, como vimos, 

se conjugaron con el avance de la presión enroladora por parte del estado sobre los 

habitantes de la provincia para los cuales cada vez más decididamente la disyuntiva pasó a 

ser el trabajo o el ejército.  

No solo observamos este avance por el aumento en la cantidad de disposiciones 

emitidas sino que, también, lo hicimos al analizar las penas que se establecían para 

diversos delitos que en lugar de ser los trabajos públicos, como era lo tradicional durante 

los años del gobierno colonial, comenzó a ser el servicio militar. Esta presión sobre la 

población por parte del gobierno también se observó al analizar los distintos sectores de 

la población a que se convocaban. 

Diferentes corrientes historiográficas han sostenido que el estado representaba 

fielmente los intereses de la elite colonial y que con respecto a la política, se desplegaba 

sobre la campaña como un aliado incondicional de estancieros y agricultores. En este 

apartado queremos referirnos a estos problemas y revisar hasta que punto esta 

interdependencia era tan así como afirmaron algunos historiadores. Anteriormente, ya 

                                                           
637 Carta de Juan Manuel de Rosas a Ángel Salvadores. Estancia San Martín, 12/11/1826. AGN, VII 2066, doc. 
1338. 
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llamamos la atención sobre el papel del estado como representante de los intereses de los 

sectores dominantes con respecto a la esclavitud. Sin negar de plano la idea de que el 

estado representa las ideas e intereses de los sectores propietarios esta relación no era 

automática y presentaba diversos matices. Aquí pretendemos llamar la atención sobre los 

límites de esa representación durante el proceso de construcción de un poder legítimo y 

su consecuente expansión sobre la campaña bonaerense. 

 Sin detenernos de manera detallada en las obras de la historiografía tradicional 

que dio como supuesto esta extrema dependencia entre Jueces de Paz (Alcalde de la 

Hermandad antes de 1821) y terratenientes en el medio rural queremos resaltar que ésta 

se sigue sustentando por algunos historiadores a partir del supuesto de que en el Río de la 

Plata colonial no existía la mano de obra libre porque los pobladores de la campaña 

disponían de medios de producción y no dependían cien por cien del salario para su 

subsistencia. Esta hipótesis, que plantea un señorío feudal para la pampa, pone el centro 

en la alianza de intereses del sector terrateniente con el estado  colonial638.  

Siguiendo la misma línea de investigación Martínez Dougnac sostiene que desde la 

corona se emitía una legislación represiva con el objetivo preciso de aumentar el poder de 

los "terratenientes" coloniales sobre los desprotegidos pobladores rurales, a la vez, que 

este andamiaje era "una de las variadas formas que tomaba en el ámbito rural la 

compulsión extraeconómica". Esta legislación no tenía el objetivo preciso de proletarizar 

sino que buscaban crear la obligación de trabajar cuando el terrateniente lo requería639.  

John Lynch señaló que esta identificación de intereses fue resultado del avance de 

la frontera ganadera y de la estancia como la unidad productiva omnipresente en la 

campaña. Es decir, que luego de la década de 1820 comenzó a pergeñarse la hegemonía 

del poder del estanciero a partir de ocupar cargos directivos en la campaña, como los 

Comandantes o Jueces de Paz, que los convertía en los representantes directos y legítimos 

de la política de control implementada desde el estado provincial a partir de la legislación 

                                                           
638 Eduardo Azcuy Ameghino: La otra historia. Economía y sociedad en el Río de la Plata colonial. Bs. As., Ed. 
Imago Mundi, 2002, págs. 154 y 295. 
639 Gabriela Martínez Dougnac: "Justicia colonial, orden social y peonaje obligatorio" en Eduardo Azcuy 
Ameghino y otros Poder terrateniente, relaciones de producción y orden colonial. Bs. As., Fernando García 
Cambeiro, 1999, pp 185-225, pág. 216 y 224.  
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represiva que permitía que los pobladores rurales se volcasen hacia la estancia en 

búsqueda de refugio y protección para no caer en las garras del ejército. En este sentido el 

autor plantea que desde los años de la colonia hasta la consolidación del poder de Rosas 

en la provincia de Buenos Aires existió un proceso mediante el cual el peón rural fue 

perdiendo libertad y movilidad hasta que fueron encuadrados dentro de la disciplina de la 

estancia640. 

En contrapartida a estas posturas, diversas investigaciones han estudiado las 

relaciones existentes entre las disposiciones emitidas por las autoridades y la mano de 

obra rural. Juan Carlos Garavaglia demostró las limitaciones del andamiaje jurídico 

colonial, el cual más que compeler al trabajo y perseguir la vagancia intentaba limitar el 

crecimiento de los pequeños productores como potenciales competidores de agricultores 

y estancieros641. Este problema adquirió mayor importancia a partir de la década de 1810, 

"momento de comenzar verdaderamente a poner coto de esos 'ombres desconocidos' que 

no se querían conchabar"642 y las disposiciones sobre este tema –como ya analizamos- 

comenzaron a multiplicarse teniendo un doble objetivo, que más que contradictorios se 

complementaban entre sí ya que buscaban por un lado vigilar a la mano de obra potencial 

y, por otro lado, perseguían el control sobre los jóvenes varones que podrían convertirse, 

en el momento necesario, en soldados643. Por su parte, Jorge Gelman señaló que si bien 

durante la colonia existía un consenso para que la justicia real resolviese los conflictos que 

se entablaban entre los pobladores de los distintos pagos de la campaña, este consenso se 

vio amenazado luego de 1810 debido a que la tarea de construir un nuevo orden se tornó 

difícil y vacilante, donde los representantes del estado en la campaña no reproducían 

sistemáticamente los intereses de las autoridades establecidas en Buenos Aires sino las 

del pago en que residían. El autor señala que los Jueces de Paz no eran los representantes 

del sector más rico de la campaña y que, en última instancia, lo determinante en la 

                                                           
640 John Lynch: Juan Manuel de Rosas. op. cit., especialmente el capítulo tres. 
641 Juan Carlos Garavaglia: "¿Existieron los gauchos?" en: Anuario IEHS Nº 2, Tandil, 1987, pp 42-52, entre otros 
trabajos del autor. 
642 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores... op. cit. pág. 349. 
643 Juan Carlos Garavaglia: “La justicia rural en Buenos Aires durante la primera década del siglo XIX 
(estructuras, funciones y poderes locales)” en Juan Carlos Garavaglia: Poder, conflicto y relaciones sociales. 
El Río de la Plata, XVIII-XIX. Rosario, Ed. Homo Sapiens, 1999, pp. 89-121, pág. 93. 
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elección del funcionario no era su riqueza sino la filiación política con el régimen. Situación 

que se acrecentó durante la última década del gobierno de Rosas. Por otra parte, sostiene 

con relación a la supuesta identidad de intereses entre estado y estancieros que las 

relaciones entre ambos fueron conflictivas ya que las necesidades del estado de recursos, 

sobre todo caballos, y de hombres para llevar adelante las diversas expediciones bélicas 

eran contraproducentes para los intereses de los titulares de las grandes unidades 

productivas que dependían del trabajo libre644.  

Otras de las dificultades para poder llevar adelante esta supuesta unión de 

intereses radicó en los problemas suscitados alrededor de la expansión de un nuevo tipo 

de propiedad en donde las distintas costumbres de los pagos no permitían su expansión y, 

en última instancia, ni el mismo Rosas lo había logrado con éxito en sus propiedades645. 

Los trabajos de Ricardo Salvatore, sobre reclutamiento militar y trabajo646 durante 

los años del rosismo, señalaron la multivalencia de la institución militar como espacio 

interpretativo para construir un nuevo poder disciplinario en la campaña y como espacio 

de conflicto en el contexto de que como respuesta a la presión enroladora se 

construyeron nuevas solidaridades e identidades a través de la resistencia de la "clase de 

peones de campo" al reclutamiento forzoso, ya que dicha convocatoria recaía sobre un 

único grupo: los peones y los jornaleros de las estancias, los cuales pasaban del trabajo 

libre al ejército o viceversa sin mayores incomodidades. En este sentido, el ejército no 

contribuyó al disciplinamiento de la mano de obra porque los soldados, por un lado, 

seguían viviendo de la apropiación directa, legitimada por la misma institución destinada a 

buscar esa disciplina y, por otro lado, tampoco se obtuvo éxito en conseguir una 

                                                           
644 Jorge Gelman: “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la 
primera mitad del siglo XIX.” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana `Dr. Emilio Ravignani' Nº 
21. Bs. As., 2000, pp. 7-31. 
645 Jorge Gelman: “Un gigante con pies de barro...” op. cit. y Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica...” op. 
cit. 
646 Ricardo Salvatore: "Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de Rosas." En: 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. E. Ravignani" Nº 5. Bs. As., 1992, pp 25-47 y  "El 
mercado de trabajo en la campaña bonaerense (1820-1860). Ocho inferencias a partir de narrativas 
militares." En Marta Bonaudo y Alfredo Pucciarelli (comps.): La problemática agraria. Nuevas 
aproximaciones, I. Bs. As. , CEAL, 1993, pp. 59-92. 
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residencia estable para los pobladores de la campaña647. En este contexto aparecía como 

central el papel jugado por el mercado de trabajo de una economía exportadora en 

expansión donde los habitantes "pobres" de la campaña tomaban sus decisiones en 

función de dos reglas: el mercado de trabajo y el sistema coercitivo del estado, ambas 

instituciones crearon una diversidad de situaciones y comportamientos que contribuyeron 

a la formación de la clase648. 

Con respecto a los paisanos de la pampa, Jorge Gelman analizó las relaciones que 

estableció Rosas en sus estancias con los trabajadores y los mecanismos por los cuales buscó 

formas alternativas al trabajo libre como fue el empleo de indios cautivos y peones gallegos. 

Estos trabajadores, que al principio fueron compulsivos, con el correr de los años vieron 

equiparados sus ingresos con el salario que se le pagaba a sus pares libres. Es decir, el mismo 

Rosas si quería conseguir peones tenía que recurrir al mercado de trabajo pagando altos 

salarios649.  

La aplicación de estas medidas -la obligatoriedad de las contratas escritas, de 

poseer pasaporte para transitar por la campaña o para salir de ella y de llevar consigo la 

cédula donde constaba que quien la portaba había cumplido con las obligaciones cívicas, 

es decir estar enrolado- se ciernen sobre un sector de la población que gozaba de una 

libre movilidad por el territorio en donde sus actividades independientes les permitían 

vivir sin necesidad de conchabarse en una unidad productiva. Es decir, el andamiaje legal 

que se impone con mucho más ímpetu a partir de la década de 1810 intenta reducir estos 

espacios provocando un efecto inmediato: la aparente contradicción entre los intereses 

del estado y las clases propietarias ya que ahondan, conjuntamente con las medidas 

progresivas para terminar con la esclavitud y con la escasez de mano de obra rural. 

Decimos aparente oposición de intereses porque suponemos que en el largo plazo estas 

                                                           
647 Ricardo Salvatore: "Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización…”, ibídem, pág. 34-35.  
648 Ibídem, pág. 39-41 y “Repertorios de coerción y cultura de mercado en la provincia de Buenos Aires en el 
siglo XIX” en Cuadernos de Historia, Serie Economía y Sociedad, N°10. CIFFyH-UNC, Córdoba, 2008, pp. 7-51. 
649 Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo.” En: 
Revista de Indias LIX: 215. 1999, pp. 123-141 y “Las condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos 
Aires de la primera mitad del siglo XIX. Trabajo, salarios y conflictos en las estancias de Rosas” en Jorge 
Gelman, Juan Carlos Garavaglia y Blanca Zeberio (comps.): Expansión capitalista y transformaciones 
regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo XIX. Bs. As. Ed. La Colmena, 
1999, pp. 75-120. 
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medidas contribuyeron al disciplinamiento de la mano de obra. Y, en última instancia, el 

miedo a la leva contribuyó a que estos pobladores pensasen en la posibilidad del 

conchabo como una posibilidad antes de caer en las garras del ejército.  

4.4.a Guerra, sequía y mercado de trabajo.  

“…cada vez que el gobierno ha menester de caballos 
para formar un ejército lo comunica a las 

autoridades de campaña y el comandante del  
distrito destaca en seguida unos cuantos soldados 
a las estancias con instrucciones para tomar todo 

lo que se necesite. Estas exacciones se han repetido 
con mucha frecuencia en estos últimos años y pocos 

son los propietarios que ahora gastan dinero en 
hacer domar sus caballadas, por temor de que sus 

gastos redunden en puro beneficio del gobierno. 
A los daños que importa ese proceder, hay que 
añadir las levas de soldados que se hacen para 

el servicio militar”.650 
 

 ¿Cómo se conjugó la presión que el estado ejercía sobre la población rural, la crisis 

económica y política, la guerra y la sequía con las actividades productivas? En este punto 

se entrelazan distintas hipótesis, tradicionalmente se sostuvo la idea –como vimos en el 

acápite anterior- que existía  una convivencia de intereses y actividades entre las 

autoridades estatales y los grandes estancieros651. Unión de intereses especialmente para 

controlar y disciplinar a la díscola población campesina. Si bien a simple vista, cuando se 

analizan las disposiciones que pretenden inmovilizar al peón rural coaccionándolo hacia el 

trabajo o el ejército, la cantidad de leyes y decretos fue abrumadora y la severidad de las 

penas que preveían podría llevar a pensar en la unión de estos intereses. Sin embargo, 

cuando comenzamos a analizar el funcionamiento de una unidad productiva en particular 

comenzamos a observar los límites en la aplicación de estas medidas coactivas así como 

también que la supuesta convivencia de intereses no fue tan real y el mismo gobernador 

                                                           
650 William Mac Cann: Viaje a caballo por las provincias argentinas. Bs. As., Hyspamérica, 1986, pág. 110. 
651 John Lynch: Juan Manuel de Rosas… op. cit.. Eduardo Azcuy Ameghino: "Hacendados, poder y estado 
virreinal" en: Eduardo Azcuy Ameghino y otros Poder terrateniente, relaciones de producción… op. cit., pp. 7-
58. 
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cuando tenía que decidir sobre asuntos concernientes a sus estancias o a las de sus primos 

se encargaba de omitir las mismas disposiciones que él había firmado652. 

 A esta altura no debería quedarnos dudas de que empleadores de mano de obra 

libre y autoridades compitieron por recursos esenciales: hombres, caballos y vacas. 

Hombres para pelear, caballos para el traslado y la caballería –fuerza en franco aumento 

durante la década de 1820 en la guerra contra el Brasil- y las cabezas de ganado 

necesarias para la manutención de esos hombres. En este marco es de suma utilidad el 

concepto vertido por Raúl Fradkin en que la situación bélica permanente llevó a una 

“guerra de recursos”653 y quien obtiene hombres y ganados se encuentra en una mejor 

posición. 

Veamos primero las relaciones que se establecieron en torno a una herramienta 

indispensable tanto para el trabajo como para la guerra: los caballos. Raúl Fradkin estimó 

que para una fuerza de caballería de 3.000 efectivos se necesitaban unos 7.000 caballos (si 

se considera las cifras ideales del Directorio esta cifra llegaría a la friolera suma de 21.000 

caballos)654. Por lo tanto, las partidas que recorrían la campaña no sólo reclutaban 

hombres sino que también tomaban ganado especialmente caballos, entregaran o no 

recibos a sus dueños que luego tendrían que presentarse ante las autoridades para su 

cobro. Con estas necesidades es evidente que los “donativos y auxilios” que tomaban esas 

partidas celadoras no alcanzaría para cubrir las necesidades, recordemos que para cubrir 

esos 7.000 caballos se necesitaría recurrir a 23 estancias “típicas” de la campaña de 

Buenos Aires655.  ¿Cuántas vacas se necesitaban para abastecer a las tropas? Sigamos con 

las estimaciones Fradkin, para el mismo ejército de 3.000 efectivos se necesitarían unas 

1.800 vacas mensuales, el 30% de lo que consumía la ciudad la Buenos Aires656. En esta 

coyuntura la guerra de recursos toma mayor sentido y el saqueo y el botín de guerra se 

                                                           
652 Jorge Gelman ya señaló esta situación en sus trabajos sobre la mano de obra en las estancias de Rosas. 
Jorge Gelman: “El fracaso de los sistemas coactivos..." op. cit. y “Las condiciones del crecimiento estanciero 
en el Buenos Aires…” op. cit.. 
653 Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra…” op. cit. 
654 Ibídem, pág. 179. 
655 Recordemos que la media en la estancia típica analizada por Garavaglia era de 300 equinos. 
656 Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra…” op. cit, pág. 180. 
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convirtieron en prácticas generalizadas y aceptadas por los distintos sectores en pugna657. 

En un reciente trabajo Fradkin y Ratto estimaron la cantidad de hombres, vacas y caballos 

insumidos por el Ejército de Observación en Santa Fe entre 1815 y 1820 dándonos una 

idea cabal de esta movilización. Lógicamente este despliegue recaía sobre los pobladores 

de la región, ricos y pobres, y llevó a una situación de extrema tensión y, en algunos casos, 

de resistencia abierta contra esas mismas exacciones. A su vez, también dejan entrever el 

inicio de un lucrativo negocio para el sector más rico de la campaña en el abastecimiento 

al ejército658.  

La documentación que analizamos en esta oportunidad fue la correspondencia 

entre Rosas, los hermanos Anchorena con administradores y capataces de sus estancias. 

Veamos algunos ejemplos que grafican lo que venimos diciendo.  

En diciembre de 1828, luego del fusilamiento de Dorrego, Juan José Anchorena le 

ordenaba a su capataz,  

"todos los  caballos qe no crea mui precisos pa el trabajo de esos establem.tos 
 los ocultara tanto de los militares qe van de la ciudad como de las partidas de afuera..."659.  
 

Un año después en momentos en que el gobierno se vio obligado a declarar a los 

caballos como artículo de guerra y ordenaba que se entregasen los de la ciudad660, volvía a 

reiterar que no se entregasen caballos a ninguna partida, a no ser que viniesen con una 

orden firmada por el mismo Rosas, pero que  
                                                           
657 Raúl Fradkin y Silvia Ratto: “El botín y las culturas de la guerra en el espacio litoral rioplatense” en Amnis, 
Revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques, N° 10, 2011. Disponible en 
http://amnis.revues.org/1277  
658 Raúl Fradkin y Silvia Ratto: “Presiones estatales y respuestas sociales: la experiencia del Ejército de 
Observación sobre Santa Fe, 1815-20” en Daniel Santilli, Jorge Gelman y Raúl Fradkin (comps.): Rebeldes con 
causa. Conflicto y movilización popular en la Argentina del siglo XIX. Bs. As., Prometeo Libros, 2013, pp. 81-
119. 
659 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra del 18 de diciembre de 1828. AGN, VII, 333. Entre los papeles 
de Anchorena encontramos un ejemplar del diario "El Argentino" de octubre de 1825 donde Jayme Montoro 
pide publicamente al estanciero Don Zenon Videla que se rectifique de sus dichos que envolvían a este 
militar en formas violentas y no convencionales para exigir auxilios de caballos, carne y leña para sus tropas. 
Según Montoro, él había solicitado los auxilios de buena manera y no merecía la representación que Videla 
hizo donde "entre otros insultos con que hiere mi honor, me infiere el mas horroroso cuando me compara a 
un ladron cuatrero" Lamentablemente no encontramos la representación que hiciese Videla pero este 
ejemplo y que esté entre los papeles de Anchorena nos muestran las tensiones entre estos sectores.  El 
Argentino, Nº 15, tomo 2, pág. 202. En su trabajo sobre los precios Garavaglia también llama la atención 
sobre este hecho. Juan Carlos Garavaglia: ""La economía rural de la campaña..." op. cit. 
660 RORA, II, 23/5/1829, pág. 238. También las autoridades prohibieron el 23/4/1830 la exportación de 
cueros de caballos, medida que se derogó en agosto del mismo año.  RORA, II, págs. 264 y 270. 

http://amnis.revues.org/1277
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"si por casualidad algun juez tuviera mucha necesidad de pedirlos, parece 
 qe deban ocurrir a otras estancias qe no han padecido, ni auxiliado como las 
 mas y qe pertenecen a sugetos unitarios qe favorecen las ideas de los enemigos..."661 
 

A partir de 1831 la situación cambia y las entregas de caballos -no sólo de la marca 

de Anchorena sino que también entregaban animales los capataces y peones de las 

estancias- se hicieron constantes, a pesar de la suma escasez de caballos en la campaña662, 

para abastecer el ejército y para las entregas a los indios amigos663. Este cambio con 

respecto a la actitud a tomar frente a las partidas que recorrían la campaña buscando 

“donativos” podemos relacionarlo con que, probablemente, el cambio político operado en 

la provincia –la llegada de Rosas como Gobernador- abrió condiciones, no sólo por la 

amistad que unía a los Anchorena con el Gobernador, para inmiscuirse en la ocupación de 

convertirse en proveedor de ganado para el gobierno. 

 Pasemos al otro recurso esencial por el que competían y que es tema central de 

esta tesis: los hombres tan necesarios como fuerza de trabajo y como soldados en los 

constantes enfrentamientos, internos y externos, del período.  

 Hemos visto a partir de las disposiciones emitidas como aumentó la presión 

enroladota por parte del estado, pero efectivamente ¿sobre cuántos hombres recayó la 

militarización? En un reciente artículo Alejandro Rabinovich calculó el total de hombres 

reclutados para milicias y ejércitos en el territorio del ex Virreinato para la década de 

1810. Los números son tan sorprendentes como la cantidad de caballos y vacas que 

insumían estos cuerpos. Para 1813 las fuerzas movilizadas ascendían a 11.671 efectivos 

(706 oficiales y 10.965 tropa), cinco años más tarde los efectivos que tenía movilizados el 

ejército prácticamente era la misma: 11.514 hombres de los cuales 974 eran oficiales y el 

resto soldados. Las cifras aumentan considerablemente al incluir las milicias que para ese 

mismo año de 1818 eran unos 29.590 efectivos listos para ser convocados (1.082 oficiales 

                                                           
661 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra del 24 de diciembre de 1829. AGN, VII, 333. 
662 Carta de Juan José Anchorena a Morillo del 11 de mayo de 1831. AGN, VII, 333. 
663 Por poner un ejemplo, en agosto de 1831 Anchorena le solicitó a Morillo que le dijese a quienes 
pertenecían los caballos que se habían entregado (Morillo entregó 13, Arista 15 y 62 de las otras estancias) 
"es preciso vengan con distincion los qe sean de la hac.da y los qe sean de los capataces o de qualq.ra de los 
qe estan sirviendo en la casa" Carta de Juan José Anchorena a Morillo del 16 de agosto de 1831. AGN, VII, 
333. Silvia Ratto: “Indios amigos e indios aliados. Orígenes del ‘negocio pacífico’ en la provincia de Buenos 
Aires (1829-1832)” en Cuadernos del Instituto Ravignani, 5, Bs. As., 1994. 
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y 28.508 milicianos) vemos que la cantidad de la tropa miliciana casi triplica a las fuerzas 

del ejército. Si bien entre los dos años se mantiene el número de soldados enrolados en el 

ejército, hay que destacar que la población que abastece los soldados se vio reducida ya 

que en este momento la Banda Oriental y las provincias del Litoral no estaban bajo la 

órbita política del Directorio por lo cual la presión enrolado fue mayor que en 1813664. Y, 

sin duda, estos números sufren un considerable aumento en los años veinte, 

especialmente durante la guerra con el Brasil, donde la magnitud de la movilización llegó a 

números insospechados una década atrás665. 

En este contexto, ¿Cómo afrontaban los grandes propietarios la escasez de peones 

en momentos en que la presión enroladora por parte del estado aumentaba 

sensiblemente? La lectura de la correspondencia echa luz con relación a este punto.  

En octubre de 1826 Morillo, desde la estancia Los Talas, le escribió a Rosas 

comunicándole que  

“una partida de Moron fue a las dos islas [una de las estancias de Anchorena, G.P.] 
 y amarro sinco peones dejando solo dos que pasaron por esclabos...”666  
 

La respuesta de Rosas no se hizo esperar y le dio varios consejos sobre lo que 

Morillo tendría que decir en caso de que llegue una partida celadora a la estancia en busca 

de soldados:  

“los q puedan pasar por esclavos, no necesitan papeleta porq con decir soy 
 esclavo se salvan y esto no los comprometen (...) y sino se salvan en casa 
 no se han de salvar en ninguna parte porq si fugan los an de agarrar y sera peor...”667  
 

Paralelamente le escribió al Jefe del recién creado Regimiento Nº 5 de Milicias 

pidiéndole que no le incomode a los peones que tenía en sus estancias ya que eran todos 

forasteros y que las papeletas de conchabo respectivas estaban en su poder668. En enero 

de 1827 Rosas, desde Los Cerrillos, le escribía a Morillo poniéndolo al tanto de que el 

Gobierno había nombrado dos nuevos comisionados para limpiar la campaña de 

                                                           
664 Alejandro Rabinovich: “La militarización del Río de la Plata, 1810-1820…” op. cit, págs. 38-40. 
665 Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra…” op. cit, págs. 174-175. 
666 AGN, VII, 2066, expte.1334. 
667 AGN, VII, 2066, expte.1335. 
668 AGN, VII, 2066, expte.1338. 
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criminales con amplias facultades para detener vagos y desertores, ante este peligro de 

que apresen a peones de su estancia y le daba directivas precisas:  

“...esconda o haga q se escondan los desertores si hay alguno asta q pase el aguasero.  
Los demas q no sean desertores ni tengan otro delito no hay  necesidad de q se  
escondan pues  U. los sostendra como peones contratados y si quieren con ellos  
cometer alguna violencia lo protesta. (...) Estas repito q son partidas enviadas al  
proposito y por eso los creo capases de cometer qualquier exceso, abanzando a las  
estancias para ver si encuentran  hombres criminales o desertores.”669 
 

Aquí encontramos un claro ejemplo de distanciamiento entre la normativa 

prescripta, sus alcances y el nivel de cumplimiento de éstas. Si bien todavía Rosas no era 

gobernador de la provincia, pero sí ocupaba el cargo de Comandante General de la 

Campaña, no desconocía el hecho de que en sus estancias  podía haber conchabados que 

habían desertado, como propietario elige la opción de evadir esa normativa que, por su 

cargo, tendría que hacer cumplir. En momentos de mayor convulsión política en la 

campaña Juan José Anchorena le comunicaba a Saavedra que tratase de no participar en 

reuniones políticas y le trasmitía la forma de cómo debería tratar a las distintas partidas 

que apareciesen por la estancia  

"He sabido qe en esas inmediac.es hay reunion o reuniones. U. no tome parte 
 ninguna y procure qe sus peones no lo tomen. Manifiestese con todos neutral.  
Digales qe ya el Gog.or Dorrego fue fusilado que pronto elegiran otro los  
representantes del pueblo y campaña. A qualq.er partida sea de paisanos, sea  
de militares qe aparezcan por esa recivalos bien y procure qe al instante se vaia  
a otra parte"670

 

 

Por su parte, Sosa comunicaba las dificultades que existían para reunir a las milicias 

en la Laguna de Celis, cerca del pueblo de Lobos, debido a  que  

"an quedado todos los paisanos con poca boluntad de serbir"671 

 Un año más tarde, ya con Rosas como Gobernador, se le consultaba a éste sobre 

unos peones que habían sido aprehendidos por una partida, la respuesta del Gobernador 

fue que primero irían al enrolamiento y aquellos que no poseían la papeleta serían 

enviados al regimiento de Carabineros672. 

                                                           
669 AGN, VII, 2066, expte.1345. 
670 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 18/12/1828. AGN, VII, 333. 
671 Carta de Benito Sosa a Juan José Anchorena, 12/11/1829, AGN, VII, 316. 
672 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 11/12/1830. AGN, VII, 333. 
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Ante el avance de la leva y los problemas que se enfrentaban para conseguir 

peones y las nuevas dificultades para suplirlos por esclavos Anchorena le comunicaba a 

Saavedra que  

"Los capataces no son comprendidos en el enrolm.to. U. procure siempre darles 
 el titulo de capataces Los peones que quieran tener la proteccion de la casa deben  
ser contratados y los qe no quieran tener contrata, estaran expuestos a las medidas 
 qe se tomen. En esclavos no hay que pensar porque los andan solicitando y  
pagando pr soldados"673

 

 

Días más tarde Sosa informaba desde la estancia Averías  

"paso a decirle que los peones no me los dejan pasar yo de mi orden estoy 
 resistiendo porque cuando no los citan de la guardia los cita Burgos y no  
tengo mas de 4 peones en Averias y en Achiras otros cuatro"674  

La respuesta no tardó en llegar y Morillo recibió una orden del Gobernador en 

donde le recomendaba a Don Pedro Burgos que no molestase a los peones que iban hacia 

sus establecimientos675. Estas dos últimas citas son muy sugestivas, cuatro años antes el 

consejo de Rosas era hacer pasar a los peones como esclavos, evidentemente este recurso 

había perdido validez. Ahora se presenta la papeleta como el instrumento para poder 

zafar de la leva y estar “protegidos” por el empleador. Muchos investigadores se han 

basado en éstas para ver clientelismo y protección. Nosotros creemos que, más que lazos 

de clientelismo, lo que aquí está operando es la mejor la opción para no quedarse sin 

peones (cuatro años antes la mejor opción había sido hacerlos pasar por esclavos) y una 

oportunidad para que los peones aceptasen la papeleta de conchabo. La cita nos muestra 

como, a pesar de las disposiciones vigentes, la reticencia a la papeleta nos deja al 

descubierto la posibilidad de que el peón pudiese negarse a trabajar bajo las condiciones 

impuestas por el gobierno. Obviamente la respuesta de Anchorena fue clara y 

amenazadora “los que no quisiesen contrata, estarán expuestos a las medidas que se 

tomen”. 

Esta presión -conjugada con la sequía- contribuyó a que aumentase la escasez de 

peones. A su vez, esta escasez modifica las condiciones del mercado de trabajo haciendo 

                                                           
673 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, marzo de 1831, ibídem. 
674 Carta de Benito Sosa a Juan José Anchorena, 13/3/1831, ibídem. 
675 Carta de Juan José Anchorena a Morillo, marzo de 1831, ibídem. 
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subir los salarios -sobre todo en los jornales diarios- que se pagaban en las estancias. La 

respuesta a esta situación, por parte de los estancieros, no se hizo esperar: bajar los 

costos de la mano de obra.  A pesar de las insistencias en que se debían bajar los costos de 

jornales dejando de conchabar peones por día y comenzar a contratar peones mensuales 

la receta que terminaron encontrando para conseguir trabajadores fue en el mercado: 

pagando altos salarios676. Veamos algunos ejemplos. En diciembre de 1829, Juan José 

Anchorena le comunicaba a uno de sus administradores: 

"si es necesario conchabar peones, conchabelos. Si no hay en esa, escriba a otra  
parte a algun amigo paraq.e se los conchaben"677 
 

Tres meses más tarde, observamos como los conflictos políticos -además de la 

sequía- modificaban las actividades productivas en las estancias. Como se temían 

incursiones de los unitarios en la provincia, Anchorena estimaba que los peones iban a 

escasear por lo tanto decidió adelantar la yerra ya que "los unitarios nos obligan a esto" y 

para facilitar la contratación de peones le comunicaba a Saavedra que pagase los salarios 

y que  

"se debe pagar mas alos qe son cautos y honrados, por qe mi am.o yo aprecio mucho la  
honradez y la constancia (...) con la casa"678 
 

 Mientras tanto comenzaba a sentirse con mayor intensidad los efectos de la sequía 

y en las estancias de Averías y Achiras el ganado moría o se dispersaba hacia las estancias 

vecinas, por lo tanto ordenó que se señalase y marcase el ganado para evitar conflictos 

posteriores. Para que se pudieran realizar estas tareas le comunicaba a Saavedra que no 

reparase en  

"el costo de los peones disimulandoles a estos algunas mañas porque sino se han de ir 
 con otros patrones qe se las disimulen..."679 
 

Vemos como para lograr que los peones se quedasen en las estancias recurrió a 

mecanismos intrínsecamente económicos como fue pagar altos salarios y otros no tan 

                                                           
676 Situación ya verificada por Gelman y Salvatore. Ver los trabajos ya citados. 
677 Carta del 8/12/1829, AGN, VII, 333. 
678 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 6/3/1830, ibídem. 
679 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 7/5/1830, ibídem. 
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convencionales como hacer la vista gorda ante las mañas de los peones. Días después le 

escribía a Arista sobre la forma en que éste debería tratar a los peones:  

"procure tener los peones neces.os y q.do quieran sacarselos, hagales presente  los 
 sacrificios qe ha hecho la casa de distintos modos, qe nada de los caballos, yeguas  
y ganado qe se han tomado se ha pagado y qe es un majadero el qe dice qe los  
peones del patron deben ser tratados con menos consider.on. Con.qe por.qe el  
S. J. M. no ha perdonado sacrificio pr traer ala campaña y consultar su seguridad,  
porque ha servido con su gente, con su dinero, con sus ganados (...) repito qe  
les haga presente la escases de peones qe sufre la casa y los mucho qe tienen otros 
 qe han sido enemigos"680 
 

Hasta agosto de 1831 se siguió insistiendo en que se tomasen los peones 

necesarios  y que se les pagase lo que ellos pidiesen ya que era necesario trasladar el 

ganado lo más rápido posible a regiones donde la sequía no era tan severa o, 

nuevamente, por la amenaza de incursiones de los unitarios681. 

En septiembre, los hermanos Anchorena pretendían bajar los costos de la mano de 

obra, para lograrlo limitaron la contratación de peones para los trabajos que no se 

consideraban urgentes como lo era la recolección de leña en el monte y que solo se 

contratasen para las tareas que no podían detenerse: herrar, apartar y cuidar el ganado 

"porque los establecim.tos no producen en proporcion de los gastos". Pero, para llevar 

adelante esos trabajos indispensables, la forma de reducir los gastos revistió un cambio en 

la forma de contratar a los peones: se buscaba terminar con la contratación de peones por 

día y se estimulaba a los administradores a que contratasen peones mensuales "aunqe sea 

a 60 pesos pues otros los tienen a 40"682. 

Durante el año siguiente, mientras se extendía y profundizaba la sequía se siguió 

reiterando que se pagase cualquier sueldo por mes pero que no se contratasen peones 

diarios. Sin embargo, parece ser que aunque pagasen salarios mensuales altos no lograban 

conseguir los peones necesarios -o no querían conchabarse bajo esta modalidad ya que 

por día percibían un jornal más alto- y en marzo de 1831, momento en que la escasez de 

mano de obra, la sequía y las condiciones del mercado de Buenos Aires con relación al 

                                                           
680 Carta de Juan José Anchorena a José Arista, 17/5/1830, ibídem. 
681 Cartas del 8/6/1830, 26/6/1830,  y 20/8/1830, ibídem. 
682 Carta de Juan José Anchorena a Manuel Morillo, 24/9/1830, ibídem. En la década de 1840 Rosas en sus 
estancias también insistía en la necesidad de dejar de contratar peones por día y reemplazarlos por peones 
mensuales.  Jorge Gelman: “Las condiciones del crecimiento estanciero..." op. cit., pág. 92. 
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precio de los toros y sus cueros se conjugaron y era necesario capar los toros a cualquier 

costo, escribió:  

"aunque U. qe valerse de gente por día, o de pagar un tanto por cabeza"683 

Para terminar con este acápite transcribimos las ventajas, que no sólo eran 

económicas, que se obtenían en la contratación de peones mensuales  

"A los peones debe U pagarles q.do menos como los demas hacendados vecinos pa  
poderles exigir qe trabajen y no escasear de peones, porque por caros qe sean los  
peones pr mes son mas conven.tes qe los qe trabajan por dia y en qualq.r caso hay  
gente de qe disponer: lo mismo digo si hay qe aumentar a los capataces sus sueldos 
porque si trabajan, si cuidan, merecen algun aumento."684 
 

Vemos como, a pesar de que se contaba con una orden del Gobernador para que 

no molestasen a los peones que iban a conchabarse, o cuando se les solicitaba a los 

administradores que disimulasen las mañas de los trabajadores, en última instancia la 

forma que tenía la estancia para conseguir peones y retenerlos en los puestos de trabajo 

fue el incentivo monetario, mecanismos de mercado que nos alejan de la tesis de la 

protección685. 

 

                                                           
683 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 14/7/1830, ibídem. 
684 Carta de Juan José Anchorena a Saavedra, 27/7/1830, ibídem. 
685 Jorge Gelman: "Las condiciones del crecimiento...." y "El fracaso de los sistemas coactivos..." op. cit. 
Ricardo Salvatore: "Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización..." y  "El mercado de trabajo en 
la campaña bonaerense..." ambos op. cit. 
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Cuarta parte.  

Los trabajadores rurales: resistencia, negociación y adaptación. 
 
 Hemos analizado la sociedad y la economía de la pampa en el medio siglo que se 

extiende entre 1780 y 1830. Junto a este análisis presentamos la normativa que la regía 

teniendo en cuenta diversos aspectos: desde el ideal que las autoridades urbanas habían 

construido de los pobladores de la pampa, situación que derivaba en una distancia entre 

la ley y la práctica686, es decir la brecha entre lo que las autoridades idealizaban y la 

realidad política social en que se esa normativa se aplicaba efectivamente. Si bien esa 

distancia era mucho más amplia con las disposiciones que se emitían en la península, en el 

medio local también encontraron obstáculos para su aplicación. En este sentido, en el 

capítulo anterior vimos las tensiones que se generaron entre las autoridades y los titulares 

de unidades productivas que dependían del trabajo extrafamiliar para llevar adelante sus 

actividades. En esta cuarta parte analizamos las tensiones provocadas a un nivel más 

llano, aquellas que se suscitaron con los pobladores de la campaña. 

Presentada la sociedad y el medio en que hombres y mujeres vivían, nuestro 

análisis pasa a centrarse en el estudio de la conflictividad social en la campaña bonaerense 

a partir del accionar de estos pobladores, en tanto esclavos o peones. Asimismo queremos 

retomar, para analizar en este plano propuesto, el contexto de conflictividad política 

social de estos años. Ya dijimos que las invasiones inglesas iniciaron un período de 

movilización conocido como militarización revolucionaria, movilización que abarcó a todos 

los sectores de la sociedad y principalmente a los sectores subalternos urbanos y rurales. 

La revolución profundizó este proceso y como consecuencia de esto no podemos 

desdeñar la aparición de la guerra, las guerras de la revolución –en palabras de Fradkin687- 

las cuales se convirtieron en la constante, y no sólo de este medio siglo sino durante 

                                                           
686 Usamos la expresión en el sentido que le da Fradkin al término. Raúl Fradkin: “Entre la ley y la práctica: la 
costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX.” En Anuario del IEHS Nº 12. Tandil, 
1997, pp. 141-156. 
687 Raúl Fradkin: “Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense” en Susana Bandieri (comp.) La 
historia económica y los procesos de independencia en la América hispana. Bs. As., 
PrometeoLibros/Asociación Argentina de Historia Económica, 2010, pp. 167-213. 
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buena parte del siglo XIX. En este sentido, el aumento de la presión coercitiva por parte 

del estado presionando sobre los recursos para hacer frente a las coyunturas bélicas más 

los intentos por racionalizar las relaciones productivas tensaron la situación y provocaron 

un aumento de la conflictividad social. Una conflictividad que se produce en un marco de 

movilización de los sectores subalternos en Buenos Aires688, que si bien había comenzado 

en la ciudad rápidamente terminó englobando a toda la población de la campaña689 ya 

que la revolución y las guerras no hicieron más que profundizarlas, obstaculizando los 

intentos del gobierno revolucionario por mediatizarlos o al menos, si no podían, 

controlarlos690. Durante la última década que abarca nuestra tesis, si bien en la primera 

mitad se intenta “normalizar” la situación de la provincia durante el segundo lustro 

asistimos a un aumento inusitado de esa movilización y, por ende, de la conflictividad691. 

En estos dos capítulos que componen esta cuarta parte prestaremos especial 

atención a una de las formas en que se puso de manifiesto dicha conflictividad a través del 

análisis de los expedientes judiciales que involucran a estos actores dado que el ámbito 

judicial se presenta como un termómetro de la conflictividad. Los trabajadores rurales 

utilizaban y reutilizaban las normas vigentes en los litigios en que se veían envueltos como 

una de las tantas herramientas que tenían a su disposición en esta sociedad moldeada por 

la costumbre. 

                                                           
688 Sobre la movilización en la ciudad de los sectores subalternos ver los trabajos de Gabriel Di Meglio, entre 
ellos: ¡Viva el Bajo Pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el 
Rosismo, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006; “La participación política popular en la ciudad de Buenos 
Aires durante el siglo XIX. Algunas claves” en  Nuevo Mundo. Mundos Nuevos, Debates 2010. 
http//nuevomundo.revues.org/58936 y “La participación política popular en la provincia de Buenos Aires, 
1820-1890. Un ensayo” en Raúl Fradkin y Gabriel Di Meglio (comps.): Hacer política. La participación popular 
en el siglo XIX rioplatense. Bs. As. Prometeo Libros, 2013, pp. 273-303.. 
689 Para la campaña ver los trabajos citados de Fradkin, entre ellos: “Bandolerismo y politización de la 
población rural de Buenos Aires tras la crisis de la independencia (1815-1830)” en Nuevo mundo mundos 
nuevos, Debates – Mis in ligne le 5 février 2005, disponible en: 
http://nuevomundo.revues.org/document309.html, y “Cultura política y acción colectiva en Buenos Aires 
(1806-1829): un ejercicio de exploración” en Fradkin, Raúl (Ed.): ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones 
para una historia popular de la revolución de independencia en el Río de la Plata. Prometeo Libros, Bs. As., 
2008, pp. 27-65.  
690 Tulio Halperin Donghi: Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. 
México, S. XXI, 1979. 
691 Además de los ya citados trabajos de Raúl Fradkin, ver: La historia de una montonera. Bandolerismo y 
caudillismo en Buenos Aires, 1826. Bs. As., Siglo Veintiuno editores, 2006 y Pilar González Bernaldo: "El 
levantamiento de 1829: el imaginario social y sus implicaciones políticas en un conflicto rural" en Anuario del 
IEHS Nº 2. Tandil, 1987, pp. 137-176. 

http://nuevomundo.revues.org/document309.html
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 En las últimas dos décadas la historiografía ha avanzado en torno al conocimiento 

sobre la justicia, sus jurisdicciones y los actores, produciéndose un encuentro entre los 

historiadores provenientes de la historia social con aquellos que tradicionalmente se 

encargaban del tema que provenían desde el ámbito de la historia del derecho692. Este 

encuentro nos permitió ganar en complejidad de análisis y el conocimiento que teníamos 

sobre la justicia. En esta sintética exposición en primer lugar presentamos un somero 

resumen de la organización de la justicia colonial y postcolonial. Asimismo llamamos la 

atención sobre la importancia de la utilización de las fuentes judiciales para analizar la 

conflictividad rural. Por último, cerramos con dos capítulos más. En uno de ellos se estudia 

la participación y el acceso que tuvieron los esclavos a la justicia y en el siguiente se realiza 

el mismo tratamiento para los peones rurales libres. Motivó esta división el hecho de que 

en tanto ambos eran trabajadores rurales no compartían el mismo status jurídico y los 

objetivos que perseguían al acceder a la justicia diferían ya que, como hemos analizado el 

conjunto de la normativa para los esclavos era mucho más copiosa –y difiere en los 

momentos y contextos de emisión- que para los peones. Mientras para los primeros el 

acceso a la justicia estaba reglado por esa misma normativa para los segundos, las 

motivaciones para recurrir a la justicia eran más variadas y, muchas veces a los 

trabajadores libres los encontramos en los expedientes judiciales a partir de la puesta en 

práctica del andamiaje jurídico que se fue conformando desde inicios del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
692 Darío Barriera: “Justicias, jueces y culturas jurídicas en el siglo XIX rioplatense” en Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos, 2010, en http://nuevomundo.revues.org/59252, ver los trabajos compilados por este autor en La 
justicia y las formas de autoridad. Organización política y justicias locales en territorios de frontera. El Río de 
la Plata, Córdoba, Cuyo y Tucumán, siglos XVIII y XIX. Rosario, Red Columnaria, ISHIR-CONICET, 2010. 

http://nuevomundo.revues.org/59252
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La organización de la justicia rural durante la colonia. 
 

“Se ha advertido qe en las dilatadas campañas 
de la jurisdizion de esta capital se esperimentan 

muchos eszecos difiziles de evitar no acrezentandose 
el numero de Juezes qe con mas proporción los zelen, 

nombre en estas elecciones y en las suzesibas (…) 
el numero de ellos que considere suficientes para 

evitar quanto sea posible los exzesos indicados, 
deviendo recaer esta elección en sujetos de notoria 

conducta y probidad…”693  
 

 El proceso de construcción del poder en la campaña fue lento y requirió de la 

presencia de distintos actores sociales que hicieron posible la penetración del estado 

sobre la sociedad rural. Entre estos actores debemos mencionar a los representantes de la 

iglesia, el clero regular y secular. El ejército y la milicia y los representantes regios 

encargados de impartir justicia en el vasto territorio: los Alcaldes de la Hermandad, los 

Jueces Comisionados y distintas partidas enviadas desde la ciudad para “poner orden” en 

la campaña. La presencia de estos diversos poderes es lo que permite hablar de la 

expansión de las distintas redes de poder sobre el medio rural: la red de poder 

eclesiástico, la red de poder judicial y policial y, por último, la red militar y miliciana694. 

 Paralelamente al despliegue de estas redes de poder debemos mencionar el 

surgimiento y consolidación de las distintas elites locales en los pagos de la campaña, las 

cuales fueron teniendo una doble función: por un lado, actuaban como mediadores entre 

los pobladores rurales y las autoridades urbanas. Por otro lado, como representantes ante 

el Cabildo que los investían en sus funciones y de los vecinos de los pagos a los que 

pertenecían, con lo cual esta representación estaba limitada por los vínculos, tanto 

sociales como de parentesco, con los pobladores del pago a la vez que señalaba los límites 

para la construcción y consolidación de ese poder695. 

                                                           
693 Acuerdo del 30/12/1784 en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante AECBA), S. III, 
T: VII, pág. 445. 
694 María Elena Barral y Raúl Fradkin: “Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional 
en la campaña bonaerense (1785-1836)”  en Boletín del Instituto de Historia Argentina y americana `Dr. E. 
Ravignani’, N° 27, 2005, pp. 7-48. 
695 Sobre el surgimiento y consolidación de estas elites ver, entre otros, los trabajos de Mariana Canedo: 
Propietarios, ocupantes y pobladores. San Nicolás de los Arroyos, 1600-1860. Mar del Plata, GIHRR UNMdP, 
2000. José Mateo: Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el 
siglo XIX. Mar del Plata, GIHRR UNMdP, 2001. María Elena Barral: “Iglesia, poder y parentesco en el mundo 
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 Por lo tanto, para la campaña bonaerense, no podemos referirnos a una justicia 

única sino que lo más correcto es hablar de las justicias, las cuales se correspondían a las 

tres redes de poder constituidas en el espacio rural: la justicia militar, la justicia 

eclesiástica y la justicia regia, impartida por los representantes de la Corona. A esta última 

es a la que nos referiremos en el presente acápite ya que en los capítulos siguientes 

trabajamos con expedientes judiciales provenientes de este ámbito. 

 Durante el período colonial la administración de la justicia descansaba en manos 

de diversas instituciones y autoridades que ejercían alguna de las atribuciones judiciales. 

Con la reorganización iniciada por Carlos III de las colonias americanas, Buenos Aires pasó 

a ser la capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata y, en 1785, se volvía a instalar en 

ella la Real Audiencia de Buenos Aires convirtiéndose ésta en la institución de mayor 

jerarquía de la nueva unidad política administrativa que se había creado696. Las decisiones 

tomadas en el seno de este organismo sólo podían ser apeladas ante la autoridad del 

Virrey. Sobre éstos –la Real Audiencia y el Virrey- se encontraba el Consejo de Indias y, 

coronando la jerarquía, el Rey ambos con sede en España donde rara vez llegaba a ellos 

alguna apelación. Progresivamente se fueron ampliando las atribuciones judiciales del 

virrey. Por ejemplo, en Real Cédula de abril de 1789 se lo facultaba para que pudiese 

averiguar y castigar delitos cuyos autores habían huido y estuviesen diseminados por el 

territorio de las provincias y que las justicias locales no habían resuelto697. 

Por debajo del Virrey y de la Real Audiencia encontramos una compleja red de 

funcionarios que ejercían diversas funciones judiciales en distintos fueros e instancias. Del 
                                                                                                                                                                                 

rural colonial. La cofradía de Animas Benditas del Purgatorio, Pilar: 1774” en Cuadernos de Trabajo N° 10, 
Luján, UNLu, 1998, pp. 15-56. Carlos Birocco: “La estructuración de un espacio de poder local en la campaña 
bonaerense: las alcaldías de la Santa Hermandad de los partidos de Areco y la Cañada de la Cruz (1700-
1790)” en Gabriela Gresores y Carlos Birocco: Tierra, poder y sociedad en la campaña rioplatense colonial. 
Cuadernos del PIEA, N° 5, Bs. As., IIHES, 1998, pp. 53-95 y “Los dueños del pueblo” en Eduardo Azcuy 
Amghino y otros: Poder terrateniente, relaciones de producción y orden colonial. Bs. As., Fernando García 
Cambeiro, 1999, pp. 59-96. Juan Carlos Garavaglia: “Los Martínez: la complejidad de las lealtades políticas 
de una red familiar en el Areco rosista” en Juan Carlos Garavaglia: Poder, conflicto y relaciones sociales. El 
Río de la Plata, XVIII-XIX. Rosario, Ed. Homo Sapiens, 1999, pp. 189-201 y para una visión en el largo plazo: 
San Antonio de Areco, 1660-1880. Un pueblo de la campaña, del Antiguo Régimen a la “modernidad” 
argentina. Rosario, Prohistoria Ediciones, 2009. 
696 Con anterioridad a ésta, Buenos Aires dependía de la Real Audiencia de Charcas, salvo un breve período 
entre 1661 y 1671 en que Buenos Aires tuvo Audiencia propia. 
697 Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires. Publicación del Archivo Histórico de la Provincia de 
Buenos Aires, La Plata, 1929, pág. 274. 
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Cabildo de Buenos Aires, en materia judicial, dependía la ciudad propiamente dicha, su 

campaña circundante y la región de Colonia en la Banda Oriental. La administración de 

justicia era ejercida por los jueces capitulares –los Alcaldes Ordinarios de Primer y 

Segundo voto- y sus representantes en la campaña eran los Alcaldes de la Hermandad 

todos elegidos anualmente por el Cabildo. De esta manera, se observa que la justicia rural 

era de carácter inminentemente urbano. Esta situación se intentó modificar con la 

creación del Cabildo de la Villa de Luján en 1759, situación que acarreó diversos conflictos 

jurisdiccionales durante buena parte de la existencia de ambos698. 

 Los Alcaldes de la Hermandad eran electos cada primero de enero por el Cabildo 

de Buenos Aires entre una terna de tres vecinos residentes en el pago confeccionada, en 

un primer momento, por los vecinos del pago junto con el Alcalde saliente. En 1800 el 

Cabildo de Buenos Aires modificó la forma de elección de éstos y decidió que la terna sea 

confeccionada y elevada solamente por el Alcalde saliente porque: 

 “...la experiencia manifesto la colucion que hacian los de maior poder pa ebadirse 
 del nombramiento y proponian a los mas pobres...”699 

 Las funciones de los Alcaldes de la Hermandad ya habían sido establecidas en las 

Leyes de Indias entre las cuales se centraban en: 

 “…refrenar los excesos cometidos en lugares yermos, y despoblados, por la mucha gente 
 ociosa, vagabunda y perdida, que vive en ellos, con grave detrimento de los caminantes, 
 y personas, que habitan…”700 
 

 A lo largo del tiempo nuevas funciones se les fueron otorgando a los Alcaldes, 

donde además de controlar los excesos de “vagos y ociosos”, cumplían una amplia gama 

de funciones administrativas y de baja policía desde ser intermediarios en conflictos de 

baja monta, realizar padrones, funciones de escribanos (levantaban inventarios, 

testamentos y particiones post mortem), llamar a rodeo –y presenciarlo-, velar por la 

seguridad de las sementeras y, por último, garantizar el orden y la seguridad en la 

                                                           
698 Sobre los conflictos entre los Cabildos de Luján y el de Buenos Aires ver para los años de la colonia Carlos 
Birocco: “La estructuración de un espacio de poder local…” op. cit. y para la década de 1810 Raúl Fradkin: 
“¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados de Primera Instancia en la campaña de 
Buenos Aires (1822-1824)” en Darío Barriera (comp): Justicias y fronteras. Estudios sobre historia de la 
justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX. Ediciones de la Universidad de Murcia, 2009, pp. 143-164. 
699 AECBA, S. III, T. XI, pág. 533. 
700 Recopilación de Leyes en los Reinos de Indias, título IV, libro V.  
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campaña. El cargo era gratuito y de obligada aceptación. Las condiciones para acceder al 

cargo eran que debían saber leer y escribir –condición que no siempre se cumplía-, poseer 

algunos rudimentarios conocimientos sobre la ley –cosa que tampoco importaba 

demasiado ya que las decisiones que tomaban se fundaban más en la costumbre y en la 

práctica que en la ley escrita-. Por último, y no por ello menos importante, debían tener 

cierto respeto de sus pares del pago en el que actuaban lo que les daba legitimidad ante 

los mismos vecinos donde residían. Eran hombres de viejo arraigo en la campaña –aunque 

no necesariamente originarios del pago- y poseedores de una densa red social de 

parientes y aliados. Es decir, los Alcaldes de la Hermandad además de cumplir con diversas 

funciones poseían una doble representación: por un lado eran tributarios de los regidores 

porteños y, por otro lado representaban a vecinos y pobladores del pago en el que vivían y 

desarrollaban sus actividades. Esta característica los ubicaba en una situación de 

intermediarios entre estas dos esferas701. 

 Una de las peculiaridades de la justicia rural era su oralidad y el alcalde debía 

interceder entre las partes para que el conflicto se solucione en el ámbito local. De esta 

forma, si el conflicto se resolvía en el pago el proceso judicial no dejaba ningún rastro 

escrito y, para los historiadores, este se perdió. Sólo llega a nosotros cuando una de las 

partes no aceptaba la decisión tomada por el Alcalde y apelaba a la justicia de primera 

instancia en la ciudad. Por lo tanto, las demandas que llegan hasta nosotros, representan 

sólo una parte menor de los conflictos suscitados entre los pobladores de la campaña.  

 Como desarrollamos en el capítulo anterior, la presencia del estado virreinal en la 

campaña era limitada, situación se tradujo en que desde la fundación de la ciudad de 

Buenos Aires y hasta mediados del siglo XVIII solo existieron dos Alcaldías de Hermandad 

para impartir justicia en la campaña: uno para la jurisdicción del norte -Matanza y 

Conchas-, y otro para el sur, Magdalena. El último tercio del siglo XVIII se caracterizó por 

un aumento por parte de las autoridades urbanas por conocer y controlar la región rural y 
                                                           
701 Carlos Birocco: “La estructuración de un espacio de poder local…” op. cit. Juan Carlos Garavaglia: “La 
justicia rural en Buenos Aires durante la primera década del siglo XIX (estructuras, funciones y poderes 
locales)” en Juan Carlos Garavaglia: Poder, conflicto y relaciones sociales.. op. cit., pp. 89-121, págs. 92-93. 
Raúl Fradkin: “La experiencia de la justicia: estado, propietarios y arrendatarios en la campaña bonaerense” 
en AAVV: La fuente judicial en la construcción de la memoria. Facultad de Humanidades. Facultad de 
Derecho, UNMdP y Departamento Histórico Judicial. La Plata, 1999, pp. 145-188. 



 300 

a sus pobladores –situación descrita en el capítulo anterior- interés que fue acompañado 

por una progresiva ampliación de la acotada esfera de influencia y competencias que 

tenían estos funcionarios. A su vez, en momentos de mayores desordenes y casos 

específicos se nombraban Jueces Comisionados que se desempeñaban bajo las órdenes de 

distintas autoridades con funciones específicas, acorde a los problemas que había 

suscitado su presencia y, una vez terminada la tarea para la que habían sido designados, 

cesaban en sus funciones y se retiraban de la campaña. 

 Este mayor interés –preocupación- que fue adquiriendo la campaña para las 

autoridades urbanas, que consideraban a la región como tosca e indómita, poblada por 

díscolos gauchos y peones que imponían sus reglas a vecinos y pobladores “decentes” fue 

objeto del despliegue normativo que intentaba ordenarla. En este contexto, sí los 

regidores la consideraban como una zona desprovista de protección, no sólo por la 

cercanía de la presencia indígena sino también amenazada por los hábitos y costumbres 

de sus pobladores, esta debía ser reorganizada para que “lleguen a ella las buenas 

costumbres”. En este sentido, y para lograr estos objetivos la cantidad de Alcaldes de la 

Hermandad elegidos por el Cabildo de Buenos Aires y de Luján702 fue en aumento, 

evidenciando, de esta manera, el crecimiento demográfico de la campaña y el objetivo por 

parte de las autoridades coloniales de acrecentar su capacidad de control sobre la tierra, los 

recursos y la población.  

En este contexto, en 1766 se amplía el número de alcaldes elegidos, pero este 

aumento quedó sin efecto por la oposición del Gobernador de Buenos Aires703, situación que 

duró poco tiempo ya que, en 1778, la cantidad de alcaldes ascendió a ocho. A partir de 1784 

la cantidad de funcionarios siguió en aumento y, para 1787, ya eran designados para la 

campaña unos 17 Alcaldes. Su número se incrementó en tres más para 1800 y, para 1821, 

                                                           
702 La jurisdicción del Cabildo de Luján comprendía los pagos de Luján –propiamente dichos- más Cañada de 
Escobar, Cañada de la Cruz, Pesquería, Areco y la otra banda del río de Las Conchas. Carlos Birocco: “La 
estructuración de un espacio de poder local…” op. cit., pág. 67. Sin embargo, mientras duró el conflicto, 
desde el Cabildo de Buenos Aires se siguió designando Alcaldes de la Hermandad para los pagos de Cañada 
de la Cruz, Areco y Las Conchas, como consecuencia de esto se multiplicaban los conflictos juridisccionales. 
703 Acuerdos del 1-1-1766, 1-1-1767 y la negativa en Acuerdo del 22-1-1767 en AECBA SIII TIII, págs. 333-
336, 459-464 y 480-482 respectivamente. 
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momento en que se suprimieron los Cabildos y los Alcaldes de la Hermandad –reemplazados 

por los Jueces de Paz-, la cantidad de estos funcionarios ascendían a 26. 

 Como pudimos ir observando, desde el último tercio del siglo XVIII los Alcaldes de 

Hermandad fueron ampliando sus funciones y su cantidad. Este proceso de ampliación lejos 

de detenerse con la revolución se fue acrecentando como veremos en las páginas siguientes. 

 

La organización de la justicia rural luego de la revolución. 
 

 “Que de estos hombres acostumbrados desde su 
infancia a la más destructora poltronería no podía 

prometerse al Estado (ventaja alguna), mientras 
no los impeliese hacia su propio bien. 

Que las leyes más sabias, ni las medidas más 
rigurosas de la policía no podrán obrar jamás  

sobre una población dispersa en campos espaciosos,  
y sobre familias que (podían) mudar de domicilio con 

la misma facilidad que los árabes o los pampas. 
Que era necesario (en fin) transformar a estos hombres 
en ciudadanos virtuosos, aplicados, e industriosos…”704 

 

 Tal como analizamos en la tercera parte, desde finales del siglo XVIII las 

autoridades urbanas intentaron expandir su control sobre los hombres y los recursos de la 

campaña. Luego de la revolución esta tendencia se profundizó a consecuencia de hechos 

de diversa índole: la conformación de la Junta de Gobierno en mayo de 1810 significó un 

cambio político de importancia para el Río de la Plata, que se ratificó con los sucesos 

posteriores donde no hubo una vuelta atrás en la situación, lo cual cristalizó en la 

declaración de la independencia en julio de 1816, la ruptura del espacio altoperuano –y la 

consecuente pérdida de Potosí- coincidió con la expansión de la frontera en Buenos Aires 

para lo cual era indispensable acrecentar el control sobre ella. Por otro parte, el impacto 

causado por la militarización sobre la sociedad bonaerense llevó a que el incipiente estado 

debía hacer frente movilizando hombres y recursos donde la campaña se presentaba 

como el coto natural para conseguirlos.  

                                                           
704 “Informe de Pedro Andrés García del 9/4/1813” reproducido en Jorge Gelman: Un funcionario en busca 
del estado. Pedro Andrés García y la cuestión agraria bonaerense, 1810-1822. Bs. As., Universidad Nacional 
de Quilmes, 1997,  pág. 109. 
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 La ruptura política significó el inicio de un lento proceso de búsqueda y 

construcción de un nuevo orden que se evidenció con la aparición del estado provincial en 

1821, sin que esto implique –de manera automática- que para ese momento se haya 

construido plenamente ese nuevo poder, sino que el proceso fue marcado por la 

gradualidad. Gradualidad que no siempre fue una dirección unívoca ya que se caracterizó 

por constantes idas y vueltas que se tradujeron en conflictos jurisdiccionales de diversa 

índole. Superposiciones, y contradicciones, entre distintas medidas que no siempre se 

caracterizaban por su modernidad ya que el contraste entre el discurso revolucionario y 

las prácticas efectivas fueron la regla, más que la excepcionalidad, durante estos años. En 

este sentido Candiotti diferenció cuatro ejes centrales en el discurso de las autoridades 

revolucionarias hacia el orden jurídico que la había precedido: la ilegitimidad del orden 

jurídico indiano porque provenía de fuera del ámbito americano y de aquí se desprendía el 

segundo eje de las normas eran inadecuadas para su aplicación. Un tercer eje fue que no 

reconocían los derechos fundamentales del hombre ya que los derechos eran concesiones 

reales en una sociedad estamental y, por último, que el código indiano era confuso, 

carente de una jerarquía entre las distintas normas lo que llevaba a la contradicción entre 

ellas705, como vimos en el capítulo anterior la legislación emanada luego de la revolución 

no siempre tendió a subsanar esas críticas sino que las profundizó. 

 Los intentos por poner en práctica estos principios se sucedieron, pero en la 

práctica las dificultades para que sean posibles y reales fueron de envergadura. Las 

costumbres y las prácticas judiciales de los diversos actores llevaron a que muchas veces 

sean impracticables. Durante los primeros diez años posteriores a la revolución no hubo 

cambios significativos en la organización judicial, ésta se mantuvo casi intacta a excepción 

de un pequeño aumento en la cantidad de Alcaldes de la Hermandad y de diversas 

disposiciones específicas que aumentaron el control sobre la población 

fundamentalmente ligado a las necesidades militares como ya mencionamos. Uno de 

estos cambios fue la división, en 1814, de la campaña en tres departamentos judiciales 

                                                           
705 Magdalena Candiotti: “Altaneros y libertinos. Transformaciones de la condición jurídica de los 
afroporteños en la Buenos Aires revolucionaria (1810-1820)” en Desarrollo Económico  vol. 50, N° 198, Bs. 
As., IDES, 2010, pp. 271-296, págs. 274-275. 
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con cabecera en los pagos de Flores, Luján y San Vicente706 como prueba del claro intento 

por aumentar la presencia del estado en el medio rural a partir de la expansión de la 

justicia y de poner sus sedes en el corazón de la campaña. Los alcances de estas 

transformaciones fueron limitados por no decir intrascendentes. Otro cambio de 

envergadura, que tímidamente se comienza a vislumbrar durante la primera década 

revolucionaria, fue el intento –infructuoso por cierto- de separar las funciones policiales y 

judiciales que detentaban los Alcaldes.  

 Un cambio sustancial se dio en 1821 con la supresión de los Cabildos de Buenos 

Aires y de Luján y, por ende, de la figura del Alcalde de la Hermandad, los cuales fueron 

reemplazados por los Jueces de Paz. Como señala Chiaramonte707, la supresión de los 

Cabildos implicó el fin de viejos conflictos jurisdiccionales y de los nuevos –iniciados en 

1810- entre éstos y las nuevas autoridades revolucionarias. Durante la década 

revolucionaria, caracterizada por una fuerte conflictividad política y social, los Cabildos –

tanto el de Buenos Aires como el de Luján- se enfrentaron a las autoridades en torno a las 

nuevas formas de organización que debía tomar el nuevo gobierno surgido tras la ruptura 

del vínculo monárquico. Hay que señalar que a partir de ese momento lo que estaba en 

discusión era el tema de la sucesión política y las formas de legitimidad de ese nuevo 

orden. Si bien con anterioridad a 1810, ya se habían experimentado diversas fórmulas 

electivas durante las invasiones inglesas, fue luego de la revolución que estas se 

convirtieron en actividades periódicas. Prueba de esta situación la encontramos desde 

mediados de la década de 1810 donde los puestos concejiles del Cabildo pasaron a ser 

elegidos por los nuevos ciudadanos como forma de buscar una nueva legitimidad de estos 

viejos cuerpos708. 

                                                           
706 Raúl Fradkin: “La experiencia de la justicia…” op. cit.. 
707 José Carlos Chiaramonte: Ciudades, provincias, Estados: orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), Bs. 
As. Ariel Biblioteca del Pensamiento Argentino I, 1997; “Acerca del origen del estado en el Río de la Plata” en 
Anuario IEHS N°10, Tandil, 1995, pp. 27-51 y “Vieja y Nueva Representación: los procesos electorales en 
Buenos Aires, 1810-1820° en Antonio Annino (coord.): Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. 
Bs. As., FCE, 1995, pp. 19-63. 
708 Magdalena Candiotti: “Los jueces de la Revolución: pertenencia social, trayectorias políticas y saberes 
expertos de los encargados de hacer justicia en Buenos Aires (1810-1830)” en Mónica Alabart, María 
Alejandra Fernández y Mariana Pérez (comps.): Buenos Aires, una sociedad que se transforma. Entre la 
colonia y la Revolución de Mayo. Bs. As., UNGS-Prometeo Libros, 2012, pp. 287-324. 
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 Los mecanismos electivos, que se multiplican luego de 1810, fueron los cabildos 

abiertos, asambleas populares, petitorios, asonadas militares y diversas formas directas e 

indirectas de elecciones. En estas experiencias el Cabildo cumplía un rol protagónico al 

haberse convertido en el órgano depositario de la soberanía –durante las invasiones 

inglesas y la revolución de 1810- y, al manejar los procesos electorales, controlaba el 

sufragio. En el devenir de estos ensayos podemos entrever la raíz del conflicto –ya 

señalado y explicado por Ternavasio709- donde en la búsqueda de una nueva fuente de 

legitimidad, lo que estaba en discusión era/n la/s forma/s que debería tomar el principio 

de la representación. La nueva fórmula puesta en práctica fue la de la representación 

indirecta a través de las elecciones, en contraposición a la representación directa 

expresada a través de cabildos abiertos, asambleas populares y petitorios que por lo 

general culminaban en tumultos o asonadas. Estas fórmulas de representación directa 

tiñeron de inestabilidad política a la primer década revolucionaria, las cuales desde la elite 

porteña eran vistos –y vividos- como causa de ingobernabilidad. Estrictamente hablando 

no era el miedo a la plebe sino el uso que diversas facciones de la elite hacia de estos 

mecanismos. El gobierno revolucionario era plenamente consciente de esta situación 

sabiéndose directamente heredero de la movilización de la plebe pero, a la vez, temeroso 

de esa misma movilización. Esta contradicción será lo que lo guiará en la búsqueda de los 

mecanismos necesarios para mediatizar la movilización e ir creando nuevos vínculos de 

legitimidad710. 

 En este contexto, los Cabildos representaban las “viejas” instituciones de 

raigambre colonial y las nuevas autoridades expresaban las características de la nueva 

entidad política que había surgido luego de la revolución, denominada provincia para 

1820, donde las decisiones paulatinamente dejaron de tomarse en el núcleo de un marco 

urbano y pasaron a tomarse en conjunto para la provincia711 a través de la instalación de 

                                                           
709 Marcela Ternavasio: “La supresión del Cabildo de Buenos Aires: ¿crónica de una muerte anunciada?” en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’ N° 21, Bs. As., 2000, pp. 33-73; 
La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852. Bs. As. S XXI, 2002 y Gobernar la 
revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816. S. XXI, Bs. As., 2007. 
710 Tulio Halperín Donghi: Revolución y Guerra… op. cit. 
711 Ver los trabajos ya citados de José Carlos Chiaramonte y Marcela Ternavasio, además de éstos: Jorge 
Gelman: “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera 
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la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, la cual estaba compuesta por 

12 representantes de la ciudad y 11 por la campaña712 lo que significó la irrupción de la 

campaña en la esfera de la toma de decisiones de las autoridades provinciales713.  De esta 

forma, con la supresión de los Cabildos y la sanción de la Ley de Elecciones que ampliaba 

considerablemente la esfera del voto a “todos los ciudadanos libres” finalizó el conflicto 

imponiéndose la fórmula representativa y las elecciones como el núcleo de legitimidad de 

los nuevos representantes, los cuales ya no representaban estamentos sociales ni cuerpos 

territoriales sino a todos los habitantes de la provincia. 

 Otro debate que se abrió luego de la Revolución fue en torno a la organización y 

concepción del sistema jurídico. Uno de sus aspectos que queremos destacar fue si la 

justicia, y quienes en ella actuaban, debía ser lega o letrada. La justicia lega, característica 

de los años de la colonia, pretendía ser reemplazada por la letrada. Este debate es otra de 

las formas en que podemos observar el intento para que avance la modernización de las 

instituciones. Los jueces pasarían a ser letrados –ya se había decidido con anterioridad 

para la inclusión de asesores letrados- pero las tensiones en estos debates cristalizaron en 

que por espacio de algunos años siguió existiendo la presencia de ciudadanos en los 

procesos como padrinos o cuando se constituían comisiones específicas para agilizar las 

tramitaciones judiciales pendientes714 

 Suprimidos los Cabildos, un nuevo período se abrió para la organización de la 

justicia en el ámbito provincial creándose los Juzgados de Paz y quienes estarían al frente 

de éstos –reemplazando a los Alcaldes-: los Jueces de Paz715. 

                                                                                                                                                                                 

mitad del siglo XIX” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘Dr. Emilio Ravignani’ N° 21 
op. cit., pp. 7-31 y Carlos Cansanello: “Domiciliados y transeúntes en el proceso de formación estatal 
bonaerense (1820-1832)”, en Entrepasados, N° 6, Buenos Aires, 1994, pp. 7-22,  pág. 9. 
712 Esta representación ya había sido acordada en el Estatuto Provisional de 1815. Al poco tiempo de 
sancionarse la Ley Electoral de 1821, la Sala de Representantes de la Provincia duplicó la cantidad de 
diputados respetando la misma distribución (24 para la ciudad y 23 para la campaña). Marcela Ternavasio: 
La revolución del voto… op. cit, pág. 94. 
713 Tulio Halperín Donghi: Revolución y guerra… op. cit.. 
714 Osvaldo Barreneche: “¿Lega o letrada? Discusiones sobre la participación ciudadana en la justicia de la 
ciudad de Buenos Aires durante las primeras décadas de independencia y experiencia republicana” en Juan 
Manuel Palacio y Magdalena Candiotti (comps): Justicia, política y derechos en América Latina. Bs. As., 
Prometeo Libros, 2007, pp. 181-202. 
715 Sobre los Juzgados de Paz ver los clásicos trabajos de  Benito Díaz: "Organización de la justicia de 
campaña en la Provincia de Buenos Aires (1821-24)", en Trabajos y Comunicaciones, 4, La Plata, 1954, pp. 
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 A las atribuciones tradicionales que tenían los salientes Alcaldes de la Hermandad se 

fueron sumando nuevas. Los Jueces de Paz cumplían funciones judiciales, políticas y 

administrativas en el partido para el cual eran designados. Conjuntamente con la creación 

del cargo de Juez de Paz, la justicia ordinaria pasó a depender de cinco jueces letrados de 

primera instancia con sede en la ciudad –dos- y tres en la campaña716. En 1824, esta cifra se 

reduce a cuatro jueces y se suprimen las cabeceras de campaña, con lo cual el intento de que 

la justicia tenga una sede de poder en la campaña fracasó717. Fracaso que estaba ligado a que 

esta misma reforma se realizaba sobre un colchón de viejas normas y abigarradas 

costumbres en relación a la justicia y las formas de acceder a ella. A esto debemos sumarle 

que a consecuencia de esa tensión entre lega y letrada, si bien se había autorizado que los 

vecinos pudientes podían representarse ellos mismos, se expandió la costumbre de recurrir a 

personas no letradas pero actualizadas en los saberes judiciales –los llamados tinterillos- lo 

cual complicaba aún más la instauración de la justicia letrada. A esto debemos sumarle el 

tema de la distancia que los pobladores se hallaban de los jueces de cabecera718. 

 Otro de los intentos por ampliar el poder sobre la campaña se evidenció en la misma 

reforma de 1821 donde se intentó separar las funciones judiciales y policiales que tenían en 

principio los desplazados Alcaldes. Con este nuevo plan a la Justicia de Paz le correspondería 

atribuciones judiciales, contarían con personal subalterno: un Alcalde y varios Tenientes de 

Alcaldes para cada cuartel y para ejercer las funciones de policía rural se creaban ocho 

comisarías de campaña a cargo de un Comisario719. A pesar de este intento por separar las 

funciones judiciales de las policiales las atribuciones que tenían el Comisario de Campaña y el 

Juez de Paz en la práctica se superponían debido a la inexistencia de una estructura 

exclusivamente policial, acrecentado por el hecho de que el personal dependiente de los 

                                                                                                                                                                                 

39-54 y Juzgados de Paz de campaña en la Provincia de Buenos Aires (1821-1854), La Plata, 1959 y los 
trabajos ya citados a lo largo de esta cuarta parte de Fradkin, Garavaglia y Gelman. 
716 Es de destacar que a partir de esta reforma los Jueces de Primera Instancia pasan a cobrar un salario. 
Juan Carlos Garavaglia: “La justicia rural en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX (estructuras, 
funciones y poderes locales).” En Juan Carlos Garavaglia: Poder, conflicto y relaciones sociales… op. cit, pp. 
89-121. 
717 Raúl Fradkin: “La experiencia de la justicia…” op. cit. y “¿Misión imposible? La fugaz experiencia…” op. 
cit.   
718 Raúl Fradkin: “¿Misión imposible?...” ibídem, págs.152-153. 
719 Este también cobraba salario.  
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Jueces de Paz, los Alcaldes y Tenientes Alcaldes, también dependía de los Comisarios. Esta 

coexistencia de funcionarios trajo aparejado conflictos jurisdiccionales720 y, como veremos 

en los próximos capítulos, estos conflictos e indefiniciones de atribuciones y límites entre las 

autoridades fueron usados por los paisanos de la pampa en diversas demandas judiciales. 

Si bien, inicialmente, los Jueces de Paz fueron figuras más judiciales que policiales 

esta situación se modificó con la Reforma de 1831 que suprimió las Comisarías de Campaña y 

las funciones policiales volvieron a quedar en manos de los Jueces de Paz –junto con el 

estipendio que recibían los Comisarios-. De esta manera, se reforzó su condición de 

funcionarios políticos actuando como comisionados de los distintos órganos del gobierno 

provincial y manteniendo con éste una extrema dependencia721, además de contar con 

personal subalterno. De esta forma, los Jueces de Paz vieron sustancialmente ampliadas sus 

competencias no sólo por la vía de ejercer nuevas funciones sino también porque se amplió 

su jurisdicción hacia los ámbitos de la justicia civil y criminal. Merece destacarse el hecho de 

que estas autoridades eran legas y sus decisiones eran adoptadas muchas veces más que en 

virtud de las leyes y decretos oficiales, sobre la base de la costumbre y debían ejercer sus 

funciones sin remuneración alguna respondiendo, en este sentido, a la concepción de 

descargar el ejercicio de esta función del poder local entre los propietarios. Durante el 

rosismo, parece darse un doble proceso que por un lado estrechaba las dependencias del 

Juez de Paz con el poder político a nivel provincial y que como delegado de éste lleva a cabo 

nuevas funciones de carácter político y económico, a la vez que se consolidó su papel en el 

plano local como jefe político junto con el párroco y la autoridad militar722 sin que por ello 

dejen de cumplir con la función primigenia de intermediarios. 

Un último aspecto queremos destacar y llamar la atención en torno a los cambios que 

se operaron en el ámbito judicial en relación a asesores y jueces. Si bien durante la década 

postrevolucionaria se puede observar que los jueces seguían estando vinculados al sector de 

los comerciantes y al ascenso de lo que Halperín denominó la carrera militar para la década 
                                                           
720 Juan Carlos Garavaglia: “La justicia rural en Buenos Aires…” op. cit., págs. 96-97. 
721 Juan Carlos Garavaglia: “El Juzgado de Areco durante el rosismo (1830-1852)”, en Raúl Fradkin,  Mariana 
Canedo y José Mateo, (comps.), Tierra, población y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos 
XVIII y XIX) Mar del Plata, UNMdP-GIHRR, 1999,  pp. 211-236. 
722 Jorge Gelman, “Crisis y reconstrucción...”, op. cit. y “La construcción del orden postcolonial. El ‘sistema 
de Rosas’ en Buenos Aires, entre la coerción y el consenso” en Tiempos de América, N° 11, 2004, pp.27-44. 
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siguiente esta situación cambia a favor del sector letrado. Quienes se habían iniciado como 

asesores letrados de los jueces y defensores se puede decir que iniciaron una carrera 

profesional en el ámbito de la justicia y los mismos jueces designados en la década del veinte 

están más relacionados con la justicia a diferencia de los años de la colonia donde existía un 

claro predominio a favor de los comerciantes723. 

Antes de finalizar este apartado queremos destacar que si bien los Jueces de Paz, 

Alcaldes y Tenientes de Alcaldes fueron ampliando su esfera de poder e influencia hasta 

convertirse en “emisarios del Gobernador” luego de 1835, esto no les quitaba aquella 

primigenia característica de ser mediadores entre los pobladores rurales y las autoridades 

provinciales. Tanto los Jueces como sus subalternos eran reclutados entre los sectores 

medios y medios bajos de la campaña. Es decir, no eran exclusivamente los más ricos ni los 

grandes propietarios de tierras sino que estos funcionarios reflejaban al conjunto de la 

sociedad pampeana724.  

La importancia de las fuentes judiciales. 
 “…podría parecer menos un ‘experimento  

historiográfico’ que una forma de salir 
del paso. Pero confío en que resultó algo 

más. Como empecé por la experiencias de 
los humildes habitantes de los bosques y de 

allí fui subiendo, a través de la escueta  
evidencia contemporánea, por las líneas que 

los conectaban con el poder, en cierto sentido, 
las fuentes me obligaron a ver la sociedad 

inglesa de 1723 como ellas mismas la veían, 
desde ‘abajo’”725    

 

Tradicionalmente los trabajos de investigación realizados sobre la justicia colonial 

provenían del área del derecho por lo tanto hacían hincapié en la normativa y no en los 

                                                           
723 Magdalena Candiotti: “Los jueces de la Revolución…” op. cit. 
724 Un análisis sobre el perfil de Alcaldes y Tenientes de Alcaldes en Juan Carlos Garavaglia: “Paz, orden y 
trabajo en la campaña: la justicia rural y los Juzgados de Paz en Buenos Aires, 1830-1852” en Juan Carlos 
Garavaglia Poder, conflicto y relaciones sociales… op. cit., pp. 57-87. Para un perfil de los Jueces de Paz y 
cuestionamiento de esta idea de extrema dependencia del poder político ver el trabajo ya citado de Jorge 
Gelman, “Crisis y reconstrucción...”, op. cit., pág. 22. 
725 E. P. Thompson: Los orígenes de la ley negra. Un episodio de la historia criminal inglesa. Bs. As., S, XXI, 
2010, págs. 18-19. 
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diversos problemas históricos que la aplicación de estas normas suscitaba726. Menor 

cantidad de trabajos existían sobre quienes podían acceder y en las condiciones que 

podían hacerlo. Estos trabajos sostenían que un sector minoritario de la población recurría 

ante las instancias judiciales, este sector con acceso a los estrados se ubicaba en una 

posición social privilegiada debido al alto costo que implicaban las diversas contiendas 

judiciales. 

A partir de una intensa búsqueda en distintos fondos judiciales en el Archivo 

General de la Nación y en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, y del 

trabajo exhaustivo de distintos investigadores que comenzaron a darle importancia al uso 

de este tipo de fuentes727, se observó que no sólo los acaudalados podían acceder a la 

justicia, obviamente que los expedientes que los involucran a ellos son más numerosos y 

las demandas son por mayores cantidades de dinero, sino que también existía una gran 

gama de sectores sociales que recurrían a la justicia ante la violación de lo que reconocían 

como un derecho o una costumbre inmemorial. En este sentido, podemos encontrar 

arrendatarios, peones, pequeños propietarios, pobladores y esclavos que entablaron 

demandas ya sea contra sus pares o contra cualquier otro miembro de la sociedad728. Para 

el caso de los esclavos hay que aclarar que para que éstos puedan iniciar una demanda 

necesitaban de la autorización del amo o la representación del Defensor General de 

                                                           
726 Ricardo Levene: Historia del Derecho Argentino, III. Buenos Aires, 1946 y Zorroaquín Becú, Ricardo: La 
organización judicial argentina en el período hispánico, Bs.As., Librería del Plata, 1952 entre otros trabajos. 
Victor Tau Anzoátegui, La ley en América hispánica. Del descubrimiento a la emancipación. Bs. As., Academia 
Nacional de la Historia, 1992. y Abelardo Levaggi: "La seguridad de la campaña bonaerense entre los años 
1821 y 1826. Establecimiento, supresión y restablecimiento de las comisarías de campaña", en 
Investigaciones y Ensayos, 20, La Plata, 1976, pp. 377-410;  “La condición jurídica del esclavo en la época 
hispánica” en Revista de Historia del Derecho Nº 1. Bs. As., Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 
1973, pp. 83-175; “Las penas de muerte y aflicción en el derecho indiano rioplatense (primera parte)” en Revista 
de Historia del Derecho Nº 3. Bs. As., Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1975, pp. 81-164 y 
“Las penas de muerte y aflicción en el derecho indiano rioplatense (segunda parte)” en Revista de Historia del 
Derecho Nº 4. Bs. As., Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1976, pp. 59-139 y  “El delito de 
abigeato en los siglo XVII, XVIII y XIX”, en Revista del Instituto de Historia del Derecho, N° 24, Bs. As. 1978, pp. 
107-177.  
727 En este sentido hay que destacar los trabajos pioneros realizados por Carlos Mayo y Silvia Mallo citados a 
lo largo de la tesis. 
728Juan Carlos Garavaglia: “Pobres y ricos’: cuatro historias edificantes sobre el conflicto social en la 
campaña bonaerense (1820-1840)” en Entrepasados. Revista de Historia N° 15. Bs. As., 1998, pp. 19-40 y 
Raúl Fradkin, “La experiencia de la justicia...”, op. cit. 
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Pobres y por intermedio de éstos entablar una disputa judicial como veremos en el 

siguiente capítulo. 

Nuestra hipótesis se centra en que tanto los peones como los esclavos conocían, 

interpretaban y reinterpretaban las normas y costumbres vigentes en el Buenos Aires 

tardocolonial y el postcolonial y que recurrían a la justicia como una forma de hacer valer 

sus derechos y de preservar antiguas prácticas amparadas por la costumbres y que las 

nuevas disposiciones, muchas veces, intentaban suprimir tal como lo analizamos en el 

capítulo precedente. Por otra parte el objetivo en la utilización de este tipo de fuentes fue 

el de reconstruir el universo de las relaciones laborales en la campaña “desde abajo”. Por 

lo tanto, utilizamos las fuentes judiciales en dos sentidos: en una forma directa a través 

del análisis del conflicto judicial en sí mismo y de una forma indirecta se estudian los 

juicios como material complementario de la información obtenida a través de las 

contabilidades y diversas correspondencias de las distintas unidades productivas ya 

analizadas en los primeros capítulos de la presente tesis. 

A partir de los testimonios y argumentos utilizados por los participantes en un 

conflicto judicial determinado, pudimos acercarnos al imaginario social de sus 

protagonistas y quienes los rodeaban729. En el medio de un litigio cada participante 

tomaba y reinterpretaba a su favor las normas, códigos y costumbres vigentes. Este uso 

del ámbito judicial como arena para dirimir un conflicto no siempre se realizaba con el fin 

último de ganar el pleito sino que, muchas veces, el enfrentamiento judicial servía para 

presionar al demandado con el objetivo de lograr un arreglo extrajudicial en pos de 

mejorar las condiciones cotidianas de vida. No sólo utilizaban y reinterpretaban las 

distintas disposiciones los trabajadores rurales sino que también estas estrategias eran 

utilizadas, como veremos, por sus amos o patrones –según sea el caso que nos ocupe- 

para poder salir de la querella lo más airoso posible. Es de resaltar que los argumentos y 

reinterpretaciones utilizados por quienes protagonizaran los pleitos reproducían y 

apelaban a normas y costumbres de la sociedad rural en que estaban insertos con lo cual 

la utilización de este tipo de fuentes fue totalmente viable para analizar las relaciones 

                                                           
729 Carlos Mayo, Silvia Mallo y Osvaldo Barreneche: “Plebe urbana y justicia colonial. Las fuentes judiciales. 
Notas para su manejo metodológico.” En Estudios e investigaciones Nº 1 UNLP, 1989, pp 47-80.  
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sociales que se establecieron entre los distintos individuos y entre los sectores sociales de 

la campaña bonaerense730. 

 Sobre la representatividad de la fuente hay que destacar que, con relación al 

sector de la sociedad que estamos analizando, la cantidad de demandas que llegaron 

hasta nosotros son menores de las que en realidad existieron debido a una de las 

peculiaridades de la justicia: la primer instancia era verbal e impartida por el Alcalde de la 

Hermandad del pago hasta 1821 y luego por el Juez de Paz, quien intercedía y trataba de 

conciliar a las partes para que el proceso no avanzase731. Esta característica implicaba que, 

sí en esa primera instancia el conflicto se solucionaba, para los historiadores no dejó 

rastros y no podemos dar cuenta de ellos.  

Otro motivo que atenta contra la representatividad de la fuente radica en que no 

todos los pobladores rurales podían acceder a la justicia, situación que podía darse por 

diversos motivos como ser lo costoso, largo y penoso del proceso, agravado por las 

grandes distancias que había que recorrer para llegar al Alcalde de la Hermandad del pago 

ó simplemente por una falta de conocimiento o descreimiento del funcionamiento del 

sistema judicial. Obstáculos que aumentaban si se debía apelar la resolución tomada por 

el juez del pago, lo que implicaba movilizarse hacia la ciudad. En este sentido y a título 

ilustrativo, transcribimos la siguiente cita sobre como la geografía de la pampa se 

convierte en obstáculo para poder llegar a los estrados. Esta es parte de la excusación de 

Juan Manuel de Rosas en 1820 tras ser designado por el Cabildo Alcalde de la Hermandad 

para el partido de San Vicente: 

“Al tiempo que ofrece inconvenientes de tanto peso, que exponen a la administración 
de justicia a sensibles retardaciones, a jornadas penosísimas y riesgosas, y a que se 
abandonen los recursos al juez, advierte V.E. que las avenidas del río Salado inundan 
de tal modo mi campo y los pasos por tiempos largos, que sólo son transitables entre 
agua, y en parte a nado (…) Baste decir a V.E. que este solo tránsito es peligroso lo 
más del año en esta parte, ¿Y será racional, conforme y cómodo que V.E. dé al  
partido un juez de acceso tan difícil? ¿Estos vecinos y habitantes no serán dignos de 
que se les proporcione la posible comodidad, para acercarse a las puertas de la 

                                                           
730 Ver el dossier “En torno al valor de la fuente judicial” coordinado por Rodolfo Rodríguez, bajo el título 
“Fuentes Judiciales”. Los autores que participaron de éste fueron Carlos Mayo, Silvia Mallo, Osvaldo 
Barreneche y Raúl Fradkin, todos reunidos en La fuente judicial… op. cit., pp. 581-602. 
731 Raúl Fradkin: “La experiencia de la justicia...” op. cit. Juan Carlos Garavaglia: “La justicia rural en Buenos 
Aires…” op. cit.. 
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justicia?”732 
 

Y estas dificultades no fueron exclusivas del futuro Gobernador de la provincia sino 

que las compartía con todos los pobladores de la campaña. Son estas circunstancias que 

permitieron que en los repositorios sólo se encuentre una parte de los pleitos analizados, 

es decir cuando algunos de los implicados en el proceso disconforme con la resolución del 

Alcalde o el Juez de Paz –según el momento en que se desarrolle el juicio- apelaba a una 

instancia superior. En este sentido, podemos considerar que los juicios que llegan a 

nosotros son solo la punta del iceberg de una conflictividad mayor.  

Nos interesa destacar que, a pesar de que un sector de los trabajadores rurales 

pudieron acceder a la justicia y al ser estas demandas aceptadas por las autoridades nos 

da la pauta de que analizar este tipo de fuentes fue útil para analizar los objetivos 

propuestos en la presente tesis. En cada demanda judicial quienes participaban recurrían 

a argumentos e interpretaciones válidas, en el sentido de que eran aceptadas por la 

sociedad en su conjunto, y por las autoridades en particular, lo que significaba que los 

argumentos esgrimidos por las partes reproducían escenas de la vida cotidiana de los 

pobladores rurales. 

 No siempre tuvimos la posibilidad de contar con la resolución del juicio, sino que 

solamente se accedió a un fragmento del proceso, motivo por el cual nos centramos en el 

análisis de los testimonios y los argumentos utilizados por cada una de las partes, 

independientemente de cuál haya sido el resultado del juicio donde demandante y 

demandado interpretaban y reinterpretaban las distintas normas que regían esta sociedad 

amparada por la costumbre. Esto no significa que cuando tengamos la resolución del 

litigio lo desechemos sino que también lo incluimos en nuestro análisis.  

 

                                                           
732 Carta dirigida al Cabildo de Buenos Aires, 10/2/1820. Marcela Ternavasio: Correspondencia de Juan 
Manuel de Rosas. Bs. As., Eudeba, 2005, pág.52. 
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CAPITULO 5: Reclamando ante el estrado. Esclavos y amos 
en los pleitos judiciales733. 

 
“Estas son las consequencias dela disolucion del 

Colegio, y seran mucho peores si este negro sale bien 
con esta burla q.e ha intentado. (…)…me parece q.e 

sele deben castigar sus delitos aunq.e no sea mas 
q.e por el fin parsial del escarmiento de los demás y p.a 
cohibir la insolencia de los esclavos que toca en los mas  

alto q.do no contentos en desobedecer alos amos, se  
avansan a calumniarlos ante las autoridades como  

ha hecho este conmigo…”734 

 

Como hemos analizado en el capítulo anterior, la copiosa legislación de la Corona, 

las disposiciones locales virreinales y la de los sucesivos gobiernos que se establecieron en 

Buenos Aires luego de la revolución en torno a la esclavitud dejaron un espacio que abrió 

mayores posibilidades a los esclavos para poder entablar diversas demandas judiciales por 

variados motivos.  

Los esclavos conocían esas normas, las tomaron y reinterpretaron dando lugar a lo 

que Alejandro de la Fuente denominó Reclamación de Derechos y en ese acto –al 

convertirse en activos actores- los mismos esclavos le daban un sentido social concreto a 

la ley abstracta735. Estas intervenciones, primero durante la colonia y luego bajo los 

gobiernos revolucionarios, fueron conformando una experiencia que terminó 

constituyendo una cultura jurídica736 donde podemos observar las participaciones de los 

esclavos. Si bien estas participaciones  eran individuales, las noticias y los comentarios 

                                                           
733

 Una versión preliminar del presente fue publicado bajo el título “Los esclavos frente a la justicia. 
Resistencia y adaptación en Buenos Aires, 1780-1830”, en Fradkin, Raúl O. (comp.), La ley es tela de araña. 
Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, pp. 35-50. 
734

 Decía Don Chorroarín tras el cierre del Real Colegio San Carlos y ante la demanda iniciada por un esclavo 
suyo. AGN, IX, 7-3-5, f. 660 y 660v. 
735

 Alejandro de la Fuente: “La esclavitud, la ley y la reclamación de derechos en Cuba: repensando el debate 
de Tannenbaum” en Debate y perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales Nº 4: Su único derecho. 
Los esclavos y la ley. Madrid, Fundación Mapfre Tavera, 2004, pp. 37-68, pág. 40 
736

 Raúl Fradkin: “Cultura jurídica y cultura política: la población rural de Buenos Aires en una época de 
transición (1780-1830)” en Raúl Fradkin (comp.): La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en 
Buenos Aires, 1780-1830, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, pp. 159-186 y “La experiencia de la justicia: 
estado, propietarios y arrendatarios en la campaña bonaerense” en AAVV La fuente judicial en la construcción 
de la memoria. Facultad de Humanidades. Facultad de Derecho, UNMdP y Departamento Histórico Judicial. La 
Plata, 1999, pp. 145-188. 



 314 

circulaban y fueron conocidas y compartidas por sus pares las cuales podríamos decir, que 

se terminaron convirtiendo en estrategias de intervención conformando una experiencia 

esclava en torno al acceso de la justicia. Esta situación es lo que nos permite sostener la 

hipótesis de que los esclavos formaron parte y tuvieron una activa participación en el 

proceso de mejorar sus condiciones cotidianas de existencia y, a la larga, conseguir su 

propia libertad o la de algún pariente.  

Diversos autores verificaron esta situación para distintos espacios americanos, 

entre ellos queremos destacar el trabajo de Carlos Aguirre quien distingue cuatro formas 

básicas que revistió la resistencia esclava: el cimarronaje, el conflicto legal, las estrategias 

para acceder a la libertad y, por último, las luchas violentas. Entre estas cuatro formas, el 

conflicto legal y las diversas estrategias llevadas adelante para acceder a la libertad fueron 

las más comunes y, por ende, los juicios la mejor fuente para estudiar este proceso737.  

 En este capítulo presentamos un análisis de las intervenciones llevadas adelante 

por los esclavos ante la justicia, primero la colonial y, luego de la revolución, la del nuevo 

estado que se estaba pergeñando. Es decir, analizar cómo accedían y cómo participaban 

los esclavos del entramado judicial nos permite vislumbrar como la participación de este 

segmento de la sociedad bonaerense fue redefiniendo a la esclavitud y, en contrapartida, 

erosionándola. Con esto no queremos decir que esta redefinición y erosión solo fue 

posible gracias a la intervención esclava ante la justicia para obtener su libertad sino que 

fue uno de los factores que contribuyeron a dicha erosión. Es decir en conjunto las 

estrategias llevadas adelante por los esclavos en los diversos litigios en que se vieron 

involucrados más su condición de pequeños productores, la posesión de movilidad 

otorgada por la generalización de la esclavitud estipendiaria, por el acceso a medios de 

producción y subsistencia como ser una parcela de tierra, más su participación en diversos 

circuitos mercantiles por otro lado, fueron socavando las bases de la esclavitud en Buenos 

Aires738. Esta peculiar situación se dio en un contexto en que la esclavitud, en el ámbito de 

                                                           
737

 Carlos Aguirre: Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 
1821-1854. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995, págs. 22-23. 
738

 Estas ideas fueron desarrolladas por Rebecca Scott para explicar la emancipación de los esclavos en Cuba 
durante la segunda mitad del siglo XIX. Rebecca Scott: La emancipación de los esclavos en Cuba: la transición 
al trabajo libres, 1860-1899. México, FCE, 1989. 
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la campaña bonaerense desde los años de la colonia, fue un sistema de vital importancia 

para el funcionamiento de aquellas unidades productivas que empleaban mano de obra 

extrafamiliar como ya vimos en los primeros capítulos. El trabajo esclavo permitió a los 

titulares de las diversas unidades productivas satisfacer parte de sus necesidades 

laborales en un contexto de "escasez" de peones libres; ya que los esclavos eran quienes 

garantizaban, en mayor medida, las actividades productivas permanentes que se 

realizaban a lo largo del año en un marco de coexistencia de distintos tipos de trabajo: el 

libre, el esclavo y las formas intermedias entre éstos739. 

 El objetivo de este capítulo es observar y analizar, a partir de un grupo de 

expedientes judiciales como los esclavos accedían, participaban, utilizaban y reinterpretaban 

la normativa y la costumbre vigente en la sociedad bonaerense entre finales del siglo XVIII y 

las primeras décadas del siglo XIX. Observar estos comportamientos nos permitirá seguir 

acercándonos al complejo mundo de cómo se fueron construyendo las relaciones sociales en 

la campaña bonaerense740 y cómo los esclavos se fueron convirtiendo en "agentes de su 

propia libertad"741. 

 Antes de adentrarnos en el análisis de las fuentes dos aclaraciones se imponen, 

cuántos eran y cómo lo hacían. La mayor parte de los esclavos que accedían a la justicia –al 

igual que les sucedía a los trabajadores libres como veremos en el siguiente capítulo-, vivían 

en la ciudad o en sus alrededores –el ejido-; sus pares de la campaña se encontraban en una 

situación diferente: menor cantidad de ellos podía acceder a la justicia, o por lo menos, un 

volumen menor de expedientes de la campaña ha llegado hasta nosotros, ya que por las 

características de la justicia rural los procesos podían quedar truncos en el pago. Pese a estas 

características, vale la pena analizarlos ya que no podemos desdeñar los hábitos y 

                                                           
739

 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830. 
Ed. De la Flor, Bs. As., 1999. Jorge Gelman: Campesinos y estancieros. Una región del Río de la Plata a fines 
de la época colonial. Bs. As., Ed. Los Libros del Riel, 1998. Carlos Mayo: Estancia y sociedad en la pampa, 
1740-1820, Bs.As., Biblos, 1995. 
740

 Juan Carlos Garavaglia: “`Pobres y ricos’; cuatro historias edificantes sobre el conflicto social en la 
campaña bonaerense (1820-1840).” En Entrepasados. Revista de historia Nº 15., Bs. As., 1998, pp. 19-40. 
Raúl Fradkin: “Ley, costumbre, ley y relaciones sociales en la campaña bonaerense (siglos XVIII y XIX).” en 
Fradkin, Raúl O. (comp.), La ley es tela de araña…op. cit., pp. 121-158. 
741

 Esta expresión fue acuñada por Aguirre para el Perú. Carlos Aguirre: Agentes de su propia libertad..., op. 
cit.  
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comportamientos de este grupo social y el sólo hecho de que alguno demande nos muestra 

que no desconocían esta instancia y, como veremos, van a tratar de valerse de ella para 

conseguir sus objetivos742. A su vez, la utilización de algunos expedientes de la ciudad fue 

viable para llevar adelante nuestra investigación ya que nos permitió observar características 

del proceso que estamos analizando y consideramos que es lícito trasladarlas del ámbito 

urbano al rural, donde la línea divisoria entre éstos era bastante laxa por ejemplo, con 

respecto a la residencia de los esclavos, quienes muchas veces para desarrollar sus 

actividades se dirigían de la ciudad hacia la campaña o viceversa, traslado que podían realizar 

solos o con el amo.  

 Cuando un esclavo se presentaba ante los estrados judiciales, ya sea para demandar a 

su amo o para pelear por su libertad recurría al Defensor de Pobres, quien se convertía en el 

representante y mediador del esclavo.  

 Un párrafo aparte merecen los Defensores, éstos eran designados anualmente, junto 

al resto de los regidores, por el Cabildo. Sus funciones eran variadas y se fueron ampliando 

con el correr de los años a partir del “resultado de las prácticas cotidianas”743. Según Lucas 

Rebagliatti representaban fielmente a la elite colonial y eran el pilar central del dispositivo 

judicial desplegado por el Cabildo de Buenos Aires744. Eran los representantes de pobres, 

menores, esclavos y de los presos, entre sus funciones también se encargaban por velar de 

las condiciones de la Cárcel y quienes la habitaban. El autor diferencia sus acciones entre los 

años de la colonia y los gobiernos revolucionarios. Durante el período virreinal centra las 

actividades de los Defensores en torno a las condiciones físicas de la cárcel y los presos 

velando porque a éstos no les falte lo elemental: comida y vestimenta. Con respecto a los 
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 Ver por ejemplo los trabajos de Silvia Mallo: “Pobreza y formas de subsistencia en el Virreinato del Río de 
la Plata a fines del siglo XVIII.” En Estudios. Investigaciones Nº 1. La Plata, UNLP, 1989 y “La libertad en el 
discurso del estado, de amos y esclavos, 1780-1830.” En Revista de Historia de América 112. México, 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1991, pp. 121-146. Marta Goldberg y Silvia Mallo: "La 
población africana de Buenos Aires y su campaña. Formas de vida y subsistencia (1750-1850)" en: Temas de 
Africa y Asia 2.op. cit., pp 15-69. 
743

 María Rosa Pugliese: “Apuntamientos sobre la aplicación del derecho indiano local en el Rio de la Plata. 
Una creación jurídica empírica” en Revista de Historia del Derecho, N°  33, 2005, pp. 219-295, pág. 288. 
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 Lucas Rebagliatti: “’La causa más piadosa que puede haber’. Los defensores de pobres de Buenos Aires en 
tiempos de Revolución (1776-1821)” en Mónica Alabart, María Alejandra Fernández y Mariana Pérez 
(comps.) Buenos Aires, una sociedad que se transforma. Entre la colonia y la Revolución de Mayo. Bs. As., 
UNGS-Prometeo Libros, 2012, pp. 249-286, págs. 254-257. 



 317 

esclavos, durante la colonia tanto el Defensor de pobres como el Síndico indistintamente 

podían representar a los esclavos. Como dijimos, las tareas de los Defensores se fueron 

ampliando desde finales del XVIII. Durante la primer década de la revolución se intentó 

modificar esta situación traspasando la responsabilidad al Síndico, reforma que –como tantas 

otras intentadas- no tuvo éxito ya que tres años después de haber tomado la medida la tarea 

de representar a los esclavos volvió a recaer sobre los Defensores de Pobres. Lo que sí tuvo 

éxito fue que ahora los defensores contaban con un asesor letrado745. 

 Ya sea el Defensor o el Síndico se convirtieron “en la voz de los esclavos” no porque 

literalmente reproducían los dichos de éstos sino porque traducían esas voces al lenguaje 

jurídico de la época, de lo cual dependía la suerte de la demanda746. Por su parte, Carmen 

Bernand señala que estos escritos estaban imbuidos por “el espíritu de las luces” y las nuevas 

corrientes abolicionistas por lo cual ubica a los Defensores en un lugar destacado en el 

proceso de abolición de la esclavitud747. Participaciones similares por parte de los Defensores 

se dieron en distintas latitudes del continente. Es de reasaltar el trabajo de Azevedo para la 

región de San Pablo. En este se analiza la activa participación que les cupo a los Defensores 

ante las demandas de los esclavos para que se cumpliesen nuevas leyes dictadas que en la 

práctica eran omitidas, ya que éstas generaban una zona gris donde el gobierno terminaba 

convirtiendo a los esclavos en “libertos sin libertad”748  

 Da la sensación, a juzgar por otro trabajo de Rebagliatti, que una vez obtenida la 

libertad, era más dificultoso acceder a la justicia y obtener el patrocinio del Defensor, ya que 

recurrir a este no era tan automático porque se debía demostrar la pobreza con el objeto de 

poder obtener el certificado de “pobre solemne”. El autor analiza las solicitudes entre 1786 y 

1821 y, sobre 565 solo 33 correspondían a negros o mulatos749. 
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 Ibídem. 
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 Alejandro de la Fuente: “Su único derecho…” op. cit., págs. 10-13. 
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 Carmen Bernand: Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas. Fundación Histórica 
Tavera, Madrid, 2001, págs. 114-115. 
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 Elciene Azevedo: “En las trincheras de la justicia. Abogados y esclavos en el movimiento abolicionista en 
San Pablo” en Juan Manuel Palacio y Magdalena Candiotti (comps): Justicia, política y derechos en América 
Latina. Bs. As., Prometeo Libros, 2007, pp. 107-126, pág. 115. 
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 Lucas Rebagliatti: “Negros y mulatos pobres en Buenos Aires (1786-1821)” en Quinto Sol, vol. 18 N° 1. 
Santa Rosa, La Pampa, 2014, versión on-line ISSN 1851-2879. 
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Al indagar acerca de los vínculos que los esclavos establecieron con la justicia colonial 

y postcolonial podemos diferenciar dos formas centrales: una como demandantes y su 

inversa como demandados, en las causas criminales por lo general aparecen como acusados; 

y, en ambas esferas, pueden ser solicitados como testigos. Cuando los esclavos eran quienes 

comenzaban con el pleito contra el amo los agrupamos bajo la expresión de "como acceden" 

a la justicia750. No siempre un esclavo, como otros actores sociales,  iniciaba la demanda con 

el objetivo de ganar el juicio sino que muchas veces se presentaba como una estrategia para 

presionar al amo ante una disputa doméstica y poder mejorar sus condiciones cotidianas de 

vida. Por lo general, recurrían ante la justicia por excesos en los castigos propinados por su 

amo, maltrato o sevicia. Es decir, cuando sus amos o quienes estaban a su cargo no cumplían 

con algunas de las disposiciones establecidas. También los encontramos cuando pedían 

papeleta de venta con el objetivo de cambiar de amo cuando él no cumplía con sus 

obligaciones o cuando pretendían acceder a su libertad o la de algún pariente, ya sea 

mediante la compra –coartación- o la manumisión. Unidas a estas demandas, a lo largo de 

los procesos, se planteaba la cuestión del precio en que eran valuados y litigaban por la 

rebaja de éste ya sea para poder cambiar de amo o para comprar su libertad. En este 

sentido, los conflictos por el precio del esclavo articularían distintas causas judiciales.  

Los esclavos también podían ser demandados por hombres libres situación ante la 

cual tenían que defenderse, esa coyuntura es la que denominamos con la expresión de 

“como participan” para así diferenciarlos de quienes demandaban. Cuando un esclavo era 

demandado era obligación del amo defenderlo. Pero si el amo lo abandonaba en su 

defensa el esclavo debía recurrir al del Defensor General de Pobres o algún vecino que 

quisiese patrocinarlo. También podemos encontrarlos en las fuentes judiciales de una 

manera indirecta, es decir cuando dos hombres libres se disputaban su propiedad y/o la 

percepción de los jornales provenientes de la esclavitud estipendiaria751. 
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 Los esclavos podían presentarse ante la justicia con o sin autorización de su amo, bajo el patrocinio del 
Defensor General de Pobres. 
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 Eduardo Saguier: "La naturaleza estipendiaria de la esclavitud urbana colonial El caso de Buenos Aires en 
el siglo XVIII.” En: Revista paraguaya de sociología 26:74. 1989, pp. 45-53. 
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5.1 Los esclavos ante la justicia.  

La legislación analizada deja al descubierto un sinnúmero de intersticios legales que 

los esclavos y los libertos utilizaron para tratar de remediar situaciones de injusticia para con 

ellos y, en última instancia, para obtener la preciada libertad. De esta situación dan cuenta 

los expedientes judiciales en los cuales a través de su análisis podemos observar como los 

esclavos desplegaban diversas estrategias para acceder y para participar en dichos procesos. 

Abelardo Levaggi sostiene que en Buenos Aires existía un "efectivo amparo judicial del 

esclavo" a partir de la difusión de las disposiciones "humanitarias" a pesar de que no siempre 

los esclavos llegaban a ganar esos juicios en los que participaban752. No pretendemos entrar 

en la discusión del supuesto humanitarismo hacia los esclavos por parte del estado o la idea 

de que las condiciones de la esclavitud en el Río de la Plata eran más benévolas que en las 

regiones de plantación753 sino que el objetivo que tenemos en esta oportunidad es analizar 

un conjunto de expedientes judiciales con el fin de observar las distintas prácticas de los 

esclavos ante la justicia en pos de mejorar sus condiciones materiales de vida. Esta 

participación se dio a partir de la utilización y la reinterpretación que los esclavos realizaban 

del corpus jurídico vigente y esta situación fue posible gracias a los intersticios que la 

fluctuante legislación dejaba al descubierto como ya vimos en el capítulo precedente. Por lo 

cual, en este capítulo analizamos el alcance que tuvieron las medidas que gradualmente 

fueron terminando con el sistema esclavista y el grado de participación que tuvieron los 

esclavos para conseguir su liberación. 
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 Abelardo Levaggi: "La condición jurídica del esclavo..." op. cit, pág. 98. 
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 Por ejemplo, en 1816 un agente sueco escribía: "Por lo que respecta a los esclavos, el español americano 
es, acaso, demasiado indulgente, a punto de que puede verse a los esclavos alternando con sus amos, sobre 
todo desde que el comercio de negros fue completamente abolido y los niños nacidos después de la 
revolución quedaron libres. Esto último ocurre también con los que ingresan al servicio militar." Jean Adam 
Graaner: Las provincias del Río de la Plata en 1816 (Informe dirigido al Príncipe Bernadotte). Bs. As., Librería 
y Editorial El Ateneo, 1949, pág. 37. Esta afirmación es cuestionada por Silvia Mallo quien sostiene que en 
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sistema de la esclavitud estipendiaria ya que el vivir con los amos significaba un mayor control en la vida y 
creencias de los esclavos. Silvia Mallo: "Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII. Una aproximación 
historiográfica" en Dina Picotti (comp.): El negro en la Argentina. Presencia y negación. Bs. As., Ed. de 
América Latina, 2001, pp. 109-125, págs. 114-115. Blanchard también sostiene que en Buenos Aires las 
condiciones de vida de los esclavos eran más “humanitarias” que en Venezuela. Peter Blanchard: “La 
agresividad de los Esclavos en Venezuela y Argentina durante las Guerras de Independencia”, en Cuadernos 
AIHLA, N° 6, 1998: disponible en http://www.ahila.nl/publicaciones/cuadernos.html#. 
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Los esclavos se valieron de diversos medios legales, algunos de viejo arraigo 

institucional y otros nuevos que fueron apareciendo luego de las invasiones inglesas, para 

obtener la libertad. La yuxtaposición de estas normas y, algunas de las peculiaridades de la 

institución en el Río de la Plata, permitieron el despliegue de un campo de batalla legal que 

los esclavos utilizaron en pos de mejorar sus condiciones materiales de vida y, en última 

instancia, su emancipación. En este sentido, podemos decir que los esclavos desde los años 

de la colonia se fueron convirtiendo en los protagonistas del proceso que los llevo a la 

libertad a la vez que este proceso permitió que se fuera configurando un espacio de 

negociación constante y abierto entre amo y esclavo que si bien no llevaba automáticamente 

a la libertad si les permitía, en lo inmediato, mejorar su posición. La revolución abandonó los 

mecanismos existentes, o más bien agregó nuevos, que se conjugaron con la nueva situación 

que les tocaba vivir y, obviamente también fueron redefinidos, como veremos, por los 

mismos esclavos. 

Las demandas por excesos en los castigos. 

"mi referido amo (...) parecen estar persuadidos  
de que aún residen en los Señores de Esclavos  

aquel bárbaro derecho de vida, y de muerte introducido  
por los Romanos... (...) ...cerciorado que aunque hasta el día 
 es permitida la servidumbre en estos dominios, no lo es (...)  

la despótica, y absoluta potestad de los amos de castigar,  
oprimir, y maltratar con fiereza, y crueldad a los siervos..."754 

 

El castigo estaba generalizado y aceptado en la sociedad (en la casa para con los hijos 

y mujer, para los esclavos, en el ejército para los soldados), su contrapartida –también 

aceptada- era el límite. Esto nos ubica en una “zona gris” es decir, el límite entre lo justo y lo 

injusto del castigo755. Precisamente el exceso en los castigos fue uno de los ejes centrales 
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 Guardia de Navarro, 1796. Citado por Abelardo Levaggi en "La condición jurídica del esclavo..." op. cit, 
pág. 107. 
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 Sobre las penas, los castigos y sus transformaciones a lo largo de un siglo en el Río de la Plata ver María 
Elena Barral; Raúl Fradkin; Gladys Perri y Fabián Alonso: "Los vagos de la campaña bonaerense: la 
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María Elena Barral; Raúl Fradkin y Gladys Perri: "¿Quiénes son los 'perjudiciales'? Concepciones jurídicas, 
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Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1975, pp. 81-164 y “Las penas de muerte y aflicción en 
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utilizados por los esclavos para demandar a sus amos durante los años de la colonia. Estas 

demandas llevaban, inevitablemente, al pedido de papel de venta para poder cambiar de 

amo tal como lo solicitó ante el Virrey el esclavo Josef Pacheco en 1780. El esclavo había 

demandado a su amo por malos tratos. Es de destacar que dentro de esta figura no sólo 

incluyó los castigos físicos sino que también consideró maltrato el hecho de que su amo 

quería obligar a su mujer, de condición libre, a mudarse a la chacra donde vivía el esclavo. 

Ante esta solicitud del amo Josef se negó "pr qe no la deja vivir con sus solicitacion.s 

continuas"756. Ante esta situación acusó a su amo de no cumplir con su obligación de dejar 

salir al esclavo para unirse con su mujer los días sábados y de fiesta tal como lo estipulaba la 

normativa vigente. En juicio verbal el alcalde había determinado que el amo debía dejar salir 

a su esclavo cada 8 días para dormir con su esposa pero no dio lugar a la solicitud de papel de 

venta ya que no había verificado los castigos injustos a que hacia alusión Josef.  Sin embargo, 

la sentencia quedó sin efecto porque hacía dos meses que el esclavo había fugado de la casa 

de su amo. 

En 1796, en la Guardia de Navarro, el esclavo Bonifacio presentó demanda contra su 

amo Juan Almeyra757 por los castigos infligidos por el capataz de la estancia por orden de su 

amo. Es interesante resaltar los argumentos del esclavo Bonifacio, citado al inicio del acápite, 

en rigor debemos decir esbozados por quien escribió la demanda quien estaba traduciendo 

el pedido del esclavo al lenguaje jurídico de la época, poniendo un límite a la misma 

condición de la esclavitud, ya que si bien legal,  el poder despótico del amo no lo era. Este era 

un argumento que se reitera en los distintos expedientes analizados en torno a los límites en 

el poder que tenían los amos de castigar a sus esclavos. Si bien Bonifacio no ganó la demanda 

y siguió sujeto al poder de Almeyra, este expediente nos permite observar como el Defensor 

reinterpretaba la ley y no es descabellado suponer que luego el esclavo volvía a 

                                                                                                                                                                                 

el derecho indiano rioplatense (segunda parte)” en Revista de Historia del Derecho Nº 4. Bs. As., Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 1976, pp. 59-139. Para un ámbito mayor al Río de la Plata Bronislaw 
Geremek: La piedad y la horca: historia de la miseria y de la caridad en Europa. Madrid, Alianza Editorial, 
1998. Michel Foulcault: Vigilar y castigar. Madrid, S. XXI-Biblioteca Nueva, 2012 y Francisco Tomás y 
Valiente: El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII). Madrid, Tecnos, 1992 entre 
otros. 
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 AGN, Tribunales, IX, 36-4-6, expte. 7, f. 1. 
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 Citado en Abelardo Levaggi: "La condición jurídica del esclavo..." op. cit, págs. 107-108. 
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reinterpretarlo y “hace circular esos argumentos” entre sus pares, colaborando en la 

construcción de una “cultura jurídica” aprehendida por los esclavos en torno a los 

argumentos que pueden utilizar en sus demandas contra sus amos.  

Veamos otros ejemplos, en enero de 1808, Luis Antonio –esclavo del Real Colegio de 

San Carlos-, presentó un escrito al Gobernador pidiendo que se esclarezca su condición 

jurídica, de tal manera que si era esclavo se le otorgue papel de venta y si era libre 

manumitido, por sus servicios prestados durante las invasiones inglesas, se le diese el papel 

que certificara su libertad. Esta demanda se originó a partir del intento de castigo que quiso 

aplicarle su amo Don Luis de Chorroarin –rector del Colegio-758. 

 Es sugestivo destacar que Luis Antonio sabía firmar, cosa poco común en esta 

sociedad y menos común al interior de los esclavos, e inicia la demanda en pos de resguardar 

su dignidad, en palabras del esclavo: 

 “En el dia sucede q.e me manda vajase los calzones p.a castigarme (por q.e despues 
 de dar cumplim.to alas obligaciones en q.e me tiene empleado salgo a adquirir p.a  
 ponerme un trapo y p.a mi muger; y mantener mi vicio: que nada de esto me  

sufraga, ni permite él q.e lo busque) yo, aunque pobre infeliz de oscuro nacim.to 
tengo vergüenza, y mi edad y estado, no permitio obedecer a su injusto mandato.”759 
 

En el mismo sentido, Antonio –esclavo del maestro carpintero Juan Díaz- en marzo de 

1809 se presentó ante el Alcalde de Segundo Voto, denunciando a su amo por los excesivos 

castigos que éste le infería, en palabras de Antonio: 

“...me hallo gravem.te enfermo a resultas de excesivos y crueles golpes q.e recivi 
de manos de mi dho amo, a q.n no es la prime.a vez q.e le devo semejante maltrato, 
sin delito q.e pr mi parte, me haga acreedor, no digo a iguales violencias, pero ni 
a otro castigo moderado.”760  
 

Este esclavo, al igual que Luis Antonio, sabía firmar; presentó certificado del cirujano 

informando su grave estado de salud a consecuencia de las golpizas recibidas y solicitó que 

se lo trasladara al campo para poder recuperarse. 

Podemos observar que ni los defensores de los esclavos ni los patrocinadores en sus 

escritos cuestionaban el derecho que tenía el amo de castigarlos sino que sus argumentos se 

centraban en lo injusto del castigo, es decir que éste sea sin motivo y sin haber realizado 
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 Ibídem. f. 656 y 656v. 
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 AGN, Tribunal Civil D-2, expte. 2. 
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ningún delito –que el esclavo faltara a algunas de sus obligaciones-; o por la avanzada edad y 

en resguardo de su salud y dignidad. Por ejemplo, Domingo Concha también fue demandado 

por su esclava por los mismos motivos que los anteriores. En esta ocasión la esclava solicitó 

papel de venta. El amo, en su defensa, alegó con el fin de que no lo obliguen a vender a su 

esclava, que: 

“En el tpo. q.e ha que me sirve jamas se le ha faltado con el vestuario corresp.te 
asu condici.n: los alimentos se le han franqueado con abund.a quando ha sido 
presiso castigar sus exsesos la correccion ha estado tan lejos de exceder los 
terminos dela human.d q nunca ha pasado de doce azotes.” 761 
 

Vemos en estos ejemplos como amo y esclavo recurrían a los mismos argumentos 

que emanaban de la normativa vigente en función del trato y el deber del castigo 

correccional que se les debía aplicar. En este sentido es elocuente la declaración de una 

propietaria de esclavos cordobesa, quien al ser demandada por malos tratos por su esclava 

expresó en su defensa: 

"...uno de los resortes principales que concurren eficientemente a conservar la 
armonía, y consonancia de esta máquina es el castigo oportuno de los delitos; 
no admite duda que todo Señor, no tan solamente puede sino también debe 
castigar competentemente los excesos de su siervo propenso más bien a lo malo 
que a lo bueno según vileza de su condición."762 
 

Es decir que el amo argumentara en sus escritos que cuando fue necesario castigar a 

su esclava éste no se había excedido en la cantidad de azotes que la normativa estipulaba era 

una forma de no dar lugar al pedido de su esclavo de cambio de amo por malos tratos. Por su 

parte, los esclavos también conocían esa misma normativa y la reinterpretaban no 

condenando las golpizas sino el exceso de éstas y que ellos no habían cometido delito alguno 

para que se los castigue. Estas demandas no solicitaban la libertad sino el cambio de amo 

que era lo previsto para estos casos. 

Obviamente sus dueños los acusaron de díscolos e insolentes. En este sentido, 

Chorroarin se refiere a su esclavo como aquel que no quería estar sujeto a autoridad alguna, 

lo acusa de retirarse continuamente sin su permiso y que andaba y se manejaba como libre. 

En palabras del Rector del Colegio: 
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“A este extremo llego la desverguenza de este negro: y tanto ha sido menester p.a  
q.e yo me resolbiese á mandarle baxar los calzones p.a q.e otro negro le diese  
unos azotes. No suplico, ni hizo demostracion alguna de sumision, sino q.e  
paladinam.te me dixo q.e no se dexaba castigar, porq.e no tenia delito...” 763 
 

Hacia el final del escrito el Rector solicitaba que se le diera el castigo correspondiente 

para ejemplo de los otros esclavos que también querían andar como libres como sucedía 

desde las invasiones inglesas y el cierre del Colegio. Vemos aquí una doble intencionalidad en 

los argumentos utilizados por Chorroarin en el conflicto con su esclavo, ya que aprovechaba 

la oportunidad para comunicar a las autoridades que los desórdenes que se estaban 

sucediendo con los esclavos del Colegio, en mayor medida, y con los de la chacra, en menor 

medida, se debían a la decisión del gobierno de cerrar el Colegio764 y esto perturbaba la vieja 

disciplina a que estaban sometidos los esclavos a su cargo. Por otro lado, pone a su esclavo a 

disposición de la justicia para que ésta le aplique el castigo correspondiente "para ejemplo de 

los otros esclavos" ya que quizás, para Chorroarin, el delito del esclavo fue mayor al no 

suplicarle ni pedirle perdón. Por su parte el esclavo estaba aprovechando el momento en que 

el Cabildo estaba otorgando papeles de libertad a los esclavos que habían participado de la 

defensa y sin duda buscaba beneficiarse de esta situación. 

Este expediente nos muestra uno de los tantos problemas que acarreó la 

militarización revolucionaria en la sociedad rioplatense, la cual no sólo significó la entrada 

masiva en las milicias sino que inaugura los años de una movilización social sin precedentes, 

situación que repercutió en la tradicional disciplina, o la que se esperaba, de los esclavos. 

Ellos participaron activamente en la defensa de la ciudad al lado de los hombres libres y, a 

partir de sus servicios prestados, deseaban obtener la libertad765 –libertad que había sido 

prometida por el mismo gobierno- y si no salían beneficiados en los sorteos realizados 

intentaron “manejarse como libres”. Para los dueños de esclavos, a la inversa, esta situación 

fue vivida como el “mundo al revés” y sus quejas fueron constantes donde “estos infelices de 

oscuro nacimiento” desafiaban su autoridad y los llevaban ante los estrados. 
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 AGN, IX, 7-3-5, f. 658, el subrayado es mío. 
764
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Ya vimos que no era inusual, a partir de la generalización del trabajo esclavo a jornal, 

que los esclavos circulasen por la ciudad y su campaña circundante “yendo a trabajar” como 

lo hacía un peón libre. Esto generaba un mayor espacio de convivencia que la casa del amo, 

donde compartían codo a codo las vicisitudes del trabajo diario con los libres, a la vez que se 

convertía en un espacio por excelencia para que circulasen las ideas y experiencias 

cotidianas. Otro espacio de sociabilidad fueron las milicias y la obligación de asistir a los 

entrenamientos generando nuevos argumentos a los esclavos para obtener su libertad. El día 

que el Cabildo realizó el sorteo para otorgar la libertad a los esclavos que habían participado 

de la defensa de la ciudad contra los ingleses, fue un día de fiesta y, no es difícil imaginarnos 

las conversaciones y expectativas de los esclavos por ver si salían beneficiados. La 

convergencia de estas situaciones y experiencias llevó a una mayor erosión del sistema 

esclavista en Buenos Aires tal como estamos analizando. 

Luego de la revolución, los esclavos, conjuntamente con sus representantes, 

siguieron demandando por malos tratos, como sucedió en noviembre de 1823 en Areco 

cuando la esclava Juana Castro fugó de la casa de su ama Doña María de la Cruz Rodríguez 

por el castigo que ella le había propinado refugiándose en la casa de Don Matías Robles, 

Comisario de Policía del Partido. Éste solicitó a Da María Cruz que le otorgue papel de 

venta a la esclava porque ella había dado mal trato a la criada, cometiendo "sebicia, 

desnudes y hambre"766. La dueña de la esclava interpuso demanda contra el mismo Robles 

porque le había quitado a la esclava. Este juicio se dio en una coyuntura muy particular: se 

estaba realizando el trámite testamentario sobre la propiedad de la esclava. Iniciada la 

demanda el Juez Cernadas decidió que la esclava pasara al poder del Albacea hasta que 

finalizara la partición y que se hiciera cargo del asunto el Juez de Paz de Areco. En este 

conflicto por malos tratos podemos observar distintas situaciones que lo hicieron posible. 

Por un lado, la esclava estaba aprovechando el hecho de estar en medio de una partición 

testamentaria para presionar en obtener un futuro amo. Por otra parte, parece evidente 

que actuó en complicidad con el comisario y, en última instancia, el conflicto debería 

verse como el intento de dos hombres libres por adquirir la propiedad de la esclava. 
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 AGN, Tribunal Criminal R-1, expte. 25. 
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Conflicto que Juana supo aprovechar para intentar mejorar sus condiciones de vida como 

esclava. A su vez, esta demanda es también un claro ejemplo de los diversos conflictos 

jurisdiccionales que en la década de 1820 se dieron en la campaña bonaerense entre los 

Jueces de Paz y los Comisarios de Policía los cuales compartían funciones cuyos límites 

entre ellas no estaban claros como ya vimos767. 

En este contexto, el Juez de Paz convocó a declarar a los testigos, entre ellos se 

citaron al resto de los esclavos propiedad de Rodríguez. Los testigos768 al responder sobre 

las acusaciones que existían contra Doña Cruz (dar mal trato a sus esclavos: físico, no 

darles de comer ni vestirlos) desacreditaron las acusaciones hechas e hicieron hincapié en 

que los esclavos de la casa no recibían malos tratos y, en el caso que existiese algún 

castigo, estos eran moderados con  

"el fin de educarlos  y enseñarlos a el serv.o de Dios y qe sean gentes"769 

Sobre la acusación de no vestirlos ni alimentarlos declararon que era 

"una casa de sobrada abundancia de alimentos y qe han sido y son bestidos  
dhos criados con la desencia qe les corresponde según sus clases"770 
 

Si bien los hombres libres citados por Doña Cruz se explayaban en sus 

declaraciones con el objeto de desacreditar las acusaciones de Juana, las declaraciones de 

los esclavos fueron muy escuetas solo se limitaron a declarar "qe no le da maltrato"771 a 

diferencia de los otros testigos, libres y vecinos del pago, presentados por su ama que 

inmediatamente seguida a dicha afirmación la relativizaban diciendo que en el caso que 

existiesen eran con el fin de educarlos. Nos llama la atención lo escueto de las respuestas 

de los esclavos y que en estas terminaran diciendo que estaban gustosos de servir a su 
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 Juan Carlos Garavaglia: "La justicia rural en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX 
(estructuras, funciones y poderes locales" en Juan Carlos Garavaglia: Poder, conflicto y relaciones sociales. El 
Río de la Plata, XVIII-XIX. Rosario, Ed. Homo Sapiens, 1999, pp. 89-121, pág. 96-98. 
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 Los testigos fueron: Don Francisco Gabriel Orellana; Don Manuel de la Puente; Don Manuel Antonio 
Vycentez; Don Vycente Martinez; Don Juan Ventura Casco; Faustino Byera -negro libre que vivía como 
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testigos). 
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 Declaración de Vycentez, f. 3. 
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 Declaraciones de Jose, Thiburcio y Florenlyna, F. 9, 10 y 11 respectivamente. 
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ama si pensamos en las posibles represalias que ella podría tomar. Juana Castro ratificó su 

acusación diciendo que había sido castigada en dos ocasiones con un rebenque porque su 

ama la había puesto "a coser y no querer o no poder coser bien"772 y que esa había sido la 

causa del castigo y por ese motivo y por miedo a volver a ser castigada había fugado de la 

casa. 

El Juez de Paz de Areco, Pedro Pablo Geres, en vista a la demanda que Rodríguez 

interpuso contra el comisario, acusándolo de querer quedarse con la esclava y, teniendo 

en cuenta las declaraciones de los testigos, decidió restituir a Juana a la casa de su ama. A 

su vez, también incidió en dicha resolución que el proceso se dio en medio de un trámite 

testamentario y de un conflicto jurisdiccional entre las autoridades del partido. En los 

argumentos utilizados podemos observar como los testigos recurrían a las normas 

vigentes sobre el cuidado de los esclavos y el deber correccional del castigo. La esclava por 

su parte, utilizó ese conflicto para ver si podía mejorar en algo su situación y los 

argumentos que esgrimió fue la reinterpretación de la misma normativa que había 

utilizado su ama para defenderse. Pero, en última instancia, debemos leer este fallo no 

tanto como en contra de la esclava sino en contra del Comisario como forma de dirimir el 

conflicto jurisdiccional entre las autoridades del partido. 

Las demandas para obtener la libertad. 

No sólo demandaban los esclavos por lo injusto del castigo infligido sino que también 

lo hacían para solicitar la libertad propia o la de algún pariente. Como vimos en el capítulo 

anterior la legislación indiana preveía las formas para obtener la libertad como la 

manumisión –libertad otorgada por el amo- y la coartación –la compra de sí mismo-. A estas 

luego de la revolución se le unen nuevos mecanismos que en el medio del proceso de 

militarización abrieron nuevos intersticios para obtener la libertad, como fue la entrada en 

los ejércitos. Además de estas medidas los esclavos desplegaron diversas estrategias. Por 

ejemplo, en 1785, Juan Betbeze –esclavo de Don Francisco Betbeze- se presentó ante el 

Gobernador Intendente solicitando comprar a su esposa esclava, propiedad de Doña Mónica 

Sequiera de Arze. Esta se opuso y el esclavo Juan pretendía obligarla a la venta en su justo 

                                                           
772

 Ibídem, f. 11 v. 
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precio argumentando uno de los derechos que la legislación castellana amparaba, ya que él 

había sido separado de su esposa porque su dueña la mandó a Colonia en la Banda Oriental. 

Fundamentaba el pedido de la libertad en función de que: 

“según dro. de gentes, y a la edad y enfermedad que tiene, y a lo que su servisio  
ha producido á beneficio de su señora sin recompensa de alim.tos ni bestuarios.”773 
 

Así comenzaba el largo litigio que entablaron a raíz de que Sequeira de Arze se opuso 

a la venta de su esclava argumentando que: 

“es dueña de la esclava como de cualquier especie o cosa. Y que no hay derecho 
que la obligue a venderla.”774 
 

Ante esta situación el esclavo Juan, a través de su representante, se valió de una 

batería de argumentos a su favor: acusaba a Sequeira de Arze de sevicia, esgrimía el derecho 

natural a la libertad de cualquier hombre, denunciaba que su mujer había sido comprada en 

contrabando, con lo cual era ilegal la condición jurídica de la esclava. A la vez que introdujo 

como argumento la costumbre de dar la libertad a los esclavos cuando estos la solicitaban, 

decía al respecto: 

“...ha sido hasta oy demuchos años á esta parte costumbre de este lugar obligarse  
a los amos a la venta de sus esclavos q.e solicitan libertarse...”775  
 

Justificaba esta costumbre apelando a antecedentes judiciales -aquí podemos 

observar el conocimiento que el esclavo o quien lo estaba patrocinando tenían y que se fue 

acumulando a lo largo del pleito, sobre los procesos e instancias judiciales- donde los 

esclavos que habían pedido su libertad y que en un primer momento fue negada por la Real 

Audiencia, cuando apelaron la sentencia al Rey, la libertad les fue concedida por Real Cédula 

y citaba los antecedentes del caso: un esclavo de Don Gerónimo Matorras, otro de Don Josef 

Palma, y, por último, una esclava de Don Josef Tonelo. Terminaba su escrito recurriendo a 

otro recurso que combinaba distintas argumentaciones: su calidad de esclavo y que en virtud 
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 En Ricardo Levene: Historia del derecho argentino...  op. cit., pág. 70. También transcripto en Abelardo 
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 Ibídem. pág. 76. Silvia Mallo: “La libertad en el discurso...” op. cit. pág. 126. 
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de tal tiene que vivir con su amo en Montevideo y eso le impedía vivir con su mujer tal como 

lo estipulaban las leyes, en palabras de Juan:  

“Y el ser mi parte un miserable, q.e ha exfuersos de su personal trabaxo llego adquirir 
el liquido importe p.a la libertad de su esposa... (...). Sobre todo el ser mi parte esclavo, 
y presisado a vivir con su amo residente en la ciudad de Montev.o y por lo mismo 
separado de su Muger y matrimonio es otro poderoso fundamento q.e acredita 

               la precision q.e debe hacersele a D.a Monica a la venta desu esclava, o compra de mi  
parte p.r cierto q.e no puede separarse el matrimonio...”776  
 

En 1787 la Real Audiencia denegaba el pedido del esclavo. Al apelar al Rey, por Real 

Cédula del 9 de agosto de 1788 se ordenaba que Sequeira otorgara escritura de libertad a su 

esclava, Pugliese toma esta Real Cédula como una creación de un derecho local ya que 

“constituye el reconocimiento del valor del uso y estilo del lugar”777 a lo que nosotros 

podríamos agregar como un ida y vuelta en la construcción de una jurisprudencia donde no 

podemos soslayar la importancia de la intervención de los esclavos en este proceso.  

No sólo los esclavos iniciaban juicio para pedir por su libertad o la de algún pariente. 

También lo hacían para solicitar que sus amos les otorgasen papel de venta, lo que 

significaba la posibilidad de cambiar de amo778. Vimos que el recurso a apelar por el exceso 

en los castigos llevaba a esta instancia, veamos otros ejemplos que nos permiten ampliar lo 

que estamos diciendo. En 1785, Bernarda Concha –esclava de Domingo Concha- solicitaba 

papel de venta. Fundamentaba su demanda en que su amo le daba mal trato y lo acusaba de 

sevicia intolerable. El amo aceptó la demanda, pero pretendía  venderla en $450.- y Dominga 

solicitaba que se la vendiese por el precio de $400.- que era el importe que su amo había 

pagado por ella779, que ese era el precio justo que pagaría su nuevo amo. Se resuelve que el 

amo venda su esclava en el valor solicitado, pero esta sentencia quedó sin efecto porque ya 

la había vendido, desconocemos a quien y el monto de la operación. 
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Además de poder solicitar papel de venta por maltrato o sevicia los esclavos también 

podían hacerlo porque su amo profesaba otra religión. Tal fue el caso de un esclavo de Diego 

Jackson, quien en 1807 solicitó dicho papel argumentando que quería ser esclavo de un amo 

católico, así de esta manera podía instruirse en el dogma cristiano. El hecho de ser 

protestante –aunque su amo intentaba a lo largo del juicio demostrar lo contrario- en 

momentos de las invasiones inglesas, sirvieron de argumento válido para que el esclavo 

consiguiera su papel de venta, esta resolución, al igual que en casos anteriores, quedó sin 

efecto porque Jackson llegó a un acuerdo extrajudicial con su esclavo780. 

Podemos observar que en estos dos últimos casos la continuidad del juicio quedo 

inconclusa. Esta situación se debió a que existió un acuerdo extrajudicial entre los litigantes. 

De esta manera, podemos decir que el iniciar demanda judicial por parte de los esclavos para 

poder cambiar de amo, fue utilizado como una estrategia para presionar a sus amos por 

alguna disputa con ellos. El comenzar una demanda ponía a los esclavos en una situación de 

negociación favorable en el conflicto. Ejemplo máximo de esta situación fue la del esclavo de 

Jackson quien aprovechó una coyuntura oportuna como fueron las invasiones inglesas y el 

utilizar como argumento el querer servir a un amo católico le valió para que la Justicia fallara 

a su favor. Pero, pareciera que el esclavo obtuvo lo que se proponía en la disputa mantenida 

con su amo. Lamentablemente la fuente no nos dice nada de las otras intenciones que podía 

tener el esclavo, ni cual era la disputa doméstica mantenida con Jackson, pero resulta 

sugerente que la sentencia -dictada a partir de las premisas esgrimidas por el esclavo- no se 

ejecutase porque ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial.  

Otros litigios en que los esclavos solicitaban la libertad son un claro ejemplo de 

cómo las nuevas ideas imperantes en el Río de la Plata son retomadas con más fuerza por 

este segmento de la sociedad que estaba privado jurídicamente de su libertad. De esta 

manera, viejos argumentos se superpusieron a los nuevos principios expresados en la 

revolución. Muchos esclavos al iniciar estas demandas adjuntaban como documento la 

carta donde constaba la intención del amo de liberarlo. Una vez que al amo prometía la 
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libertad o le ponía precio de venta para que el esclavo pudiera coartarse no se podía 

volver atrás ya que el esclavo adquiría lo que se conocía desde los años de la colonia como 

el "derecho de prelación"781. Éstas, por lo general, estipulaban el tiempo que les quedaba 

de esclavitud y las condiciones en que deberían ser liberados tal como lo expresa la carta 

de promesa de libertad otorgada a un esclavo: 

"El que abajo suscribe se compromete por este documento a dar la libertad a mi 
criado Jose Maria en el termino de cuatro años contados desde la fecha siempre 
qe dicho criado cumpla fielm.te con su serbicio..."782 
 

Veamos algunos ejemplos de esta situación, en enero de 1806 la esclava Narcisa 

Guevara, propiedad de Don Joaquín Correa Morales, presenta demanda ante la justicia 

para que se le otorgara carta de libertad a ella y a su hija María Secundina la cual era hija 

de su amo Joaquín. Como prueba presentó dos cartas que su amo había enviado a su 

madre Doña María Nicolasa de la Rosa, en las cuales le comunicaba que había tenido una 

hija con su esclava y que le otorgaba la libertad a ambas783. 

Narcisa, en el escrito784, relataba que había sido seducida por su amo quien le 

había prometido la libertad 

"¿cómo podria resistirme ya a sus ruegos, ya a sus amenesas? No es posible, 
 ni o al menos en su empeño tan arduo y dificultoso en tales circunstancias qe 
 deja poco arvitrio al albedrio de una sierva qe esta a de su señor tan 
 extrecham.te unida y subordinada; de manera qe es esto qe el dro. Presume 
fuerza,  maxime qdo. la sierva es de poca edad y publicam.te honesta..."785 

 

Se envían los autos a la ciudad de Salta, donde se encontraba en ese momento su 

amo Joaquín, se citó al amo de la esclava y éste no negó el contenido de las cartas 

enviadas a su madre y reconoció su firma y su letra. En abril de 1806 el Juez de Salta 

determinó que se otorgara la carta de libertad a Narcisa y su hija. Cuando Correa Morales 

fue notificado de la sentencia adujo que volvería a Buenos Aires y allí continuaría con el 

                                                           
781
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proceso. Uno estaría tentado a suponer que aquí finaliza el juicio -lo mismo debe haber 

pensado la esclava Narcisa- lo cierto fue que en junio la esclava volvió a presentar un 

escrito solicitando que se haga efectiva la sentencia del juez salteño. En esta presentación 

Narcisa solicitaba que mientras durara el proceso se la dejase salir del servicio y de la casa 

de la madre de su amo porque Doña Nicolasa no le permitía salir para realizar las 

diligencias judiciales pertinentes al proceso. Solicitaba que se le permitiera conchabarse 

en otra casa, solicitud que le fue denegada, en cambio, se obligaba a Doña Nicolasa que le 

dejara dos horas libres por día -que no sean festivos- para que la esclava realizara los 

trámites que necesitara. Ni Joaquín ni su madre respondieron los escritos de la esclava. Un 

año después de iniciada la demanda Narcisa volvía a solicitar que se cumpliese con la 

sentencia del Gobernador de Salta, acusaba a su amo de entorpecer el proceso y de 

rebeldía. No sabemos, si al final, la esclava consiguió la libertad para ella y su hijita ya que 

el proceso quedó inconcluso. 

Como ya mencionamos muchas veces las demandas solicitando la libertad 

terminaban girando en torno al precio en que era tasado el esclavo. Veamos algunos 

ejemplos: en noviembre de 1821 Doña Petrona Chaves interpuso recurso ante el Tribunal 

de Alzada de la provincia de Buenos Aires por la decisión del Juzgado de 1º voto de 

quitarle un esclavo de 14 años, a pedido de su madre que pretendía comprarle la libertad, 

para enviarlo al tasador para "que lo justiprecie". La ama del esclavo Agustín se opuso a 

esta decisión ya que ella misma le había otorgado la libertad en el testamento, pero ésta 

se haría efectiva recién después de su muerte786. 

Petrona Chaves entendía que era un agravio por parte del Alcalde que "ha hecho 

atropellar mi casa y pretendido atropellar mi propiedad..." y que no se aceptara que sea 

ella la primera -en su condición de dueña del esclavo- que fijara el precio, y si en el caso 

que el precio que ella estimaba era considerado excesivo por las autoridades, sólo en ese 

caso podía el Alcalde actuar como lo hizo. Esta situación la explicaba con los siguientes 

argumentos: 

"Es un abuso Señor Juez de Alz.s qe se ha introducido en los Juzgados inferiores 
 despues  de la rebolucion el a pretexto de libertad  y amparo de los esclavos atacar 
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los dros.dommicos, queno han desconocido nuestras Leyes, y decretos posteriores, 
y qe antes por el contrario le sostienen y amparan, mirando lo contrario como un  
ataque a la  propiedad..."787 
 

Se ordenó la tasación del esclavo con el fin de poder anticiparle la libertad ya que  

"no hay ley qe se oponga a esta disposición, fundada en el dro natural en el positivo 
Quien puede ser libre hoy no se le puede obligar a qe espere un año de esclavitud" 

 

A pesar de esta decisión se dispuso que hasta que se realizara la tasación del 

esclavo éste debía volver al poder y a la casa de su ama. 

El esclavo fue tasado en 250 pesos, precio al que se opuso su ama esgrimiendo que 

ella conocía a distintos individuos que le habían ofrecido hasta 300 pesos. Se dispuso 

poner tasador oficial quien valuó al esclavo en 150 pesos. Como era de esperar Petrona 

Chavez se opuso nuevamente a la valuación y presentó un escrito cuestionando la forma 

en que Agustín había sido tasado, ya que no correspondía la instancia de una tasación 

oficial porque ella, como propietaria del esclavo, había estimado su precio en 100 pesos 

más, por lo tanto se habían atacado sus derechos de propiedad sobre el esclavo. En esta 

instancia del proceso el Defensor General de Pobres presentó un escrito alegando por el 

derecho del esclavo Agustín a una justa tasación. Es interesante detenernos en este punto 

y recorrer las ideas centrales de la mencionada presentación para que se le otorgue la 

carta de libertad por el precio establecido por el tasador de la esclavatura Don Juan Angel 

Vega. Exponía el Defensor de Pobres que esta práctica era legítima, loable y razonable. 

"Se trata de fixar presio a un esclavo pa livertarse, la ama fixa el qe a ella le  
Agrada sin consultar si es justo, o no, el criado o el qe lo representa lo contradise  
pr ser exesivo. En este caso ¿qe es lo qe debe haser un juez imparcial? ¿debera 
 presisam.te ceñirse al presio qe a pedido la ama, ó qe pretende  el  esclavo?  
Ni a uno ni a otro, al prim.o  pr qe la ama pr solo en la calidad de ama no tiene  
dro. pa vender su siervo en el presio qe a ella se le antoje con perjuicio de  
este pr estando sujeto a estas arvitrariedades se hase mas dificil la consecucion  
de la livertad qe recomiendan nuestras Ll. Y qe favorecen tan desidam.te los  
principios liveraes... (...) el juez elige una persona imparcial (...) regulando 
un presio verdarem.te justo, sin perder de vista el objeto recomendable de qe es  
pa livertarse, (...)...es presiso no tener  un sentimiento de humanidad pa creer 
 injusta una providencia qe consulta tan bien el dro. de los amos y el de los siervos;  
a no ser qe se quiera tratar a los hombres como bestias... 
Por lo qe respecta al presio qe a señalado el Tasador me parece justo, el esta  
fundado en qe la solisitud del siervo es pa livertarse, en qe este no tiene mas qe  
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catorse años y en estos no a aprendido oficio alguno, pr consig.te no tiene las  
calidades qe hasen valermas a un esclavo. No importa qe haya personas qe  
quieran dar pr el mayor presio..."788  
 

En esta extensa cita podemos observar los mecanismos que operaban en el 

proceso legal que debían transitar los esclavos para adquirir su preciada carta de 

emancipación y los avatares del proceso de fijación del precio en que se terminaba 

estableciendo la libertad. Mecanismos que, al analizar la cita, no pasaban exclusivamente 

por el mercado sino que el precio en que era tasado el esclavo debía tener en cuenta el 

objetivo para el cual se realizaba la tasación: obtener la libertad. Aquí el Defensor era 

claro: no importaba si alguien quería pagar más por el esclavo sino que los jueces debían 

darle importancia al hecho de que la justicia debía velar por el derecho del esclavo a 

obtener la libertad. Obviamente, los amos se opusieron a este principio haciendo hincapié 

en otro derecho acuñado por la revolución: el de propiedad. Como ya dijimos en el 

capítulo anterior pero consideramos oportuno volver a mencionar, este contraste del 

derecho a la libertad con el derecho a la propiedad tiñó el fluctuante y gradual camino 

hacia el fin de la esclavitud. De hecho la indemnización por el pago de la libertad, aunque 

su valor haya sido menor al que estipulaba el mercado, fue uno de los mecanismos para 

congeniar estos principios789. 

Ante el conflicto por el precio se decidió que la ama y el defensor nombraran cada 

uno un tasador y, en el caso de que no existiese un acuerdo, se recurriría a la opinión de 

un perito designado por el Juzgado. Éste sería quien, en última instancia, determinaría el 

justo precio del esclavo. De esta manera, el tasador propuesto por el Defensor de Pobres 

valuó a Agustín en 150 pesos, el que representaba a Petrona Chaves lo hizo en 200 pesos y 

el perito Don Vicente Pelliza ratificó la valuación hecha por el tasador presentado por la 

defensoría. Luego de cumplir con estos pasos el Juzgado ratificó el valor de Agustín en 150 

pesos y le otorgó la carta de libertad. 
                                                           
788

 Ibídem f. 8 
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 Silvia Mallo: “La libertad en el discurso...” op. cit. y “Libertad y esclavitud en el Río de la Plata: entre el 
discurso y la realidad” en Silvia Mallo e Ignacio Telesca (Eds.): “Negros de la patria”. Los afrodescendientes 
en las luchas por la independencia en el antiguo Virreinato del Río de la Plata. Ed. SB, Bs. As., 2010, pp. 65-
87. Magdalena Candiotti: “Altaneros y libertinos. Transformaciones de la condición jurídica de los 
afroporteños en la Buenos Aires revolucionaria (1810-1820)” en Desarrollo Económico  vol. 50, N° 198, Bs. 
As., IDES, 2010, pp. 271-296. 
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No siempre los procesos por la obtención de la libertad y el conflicto que se 

desplegaba alrededor del precio del esclavo terminaba siendo favorable para quien estaba 

peleando por su libertad790. A su vez, el proceso de tasación se fue haciendo cada vez más 

complejo desde el momento en que hizo irrupción el proceso inflacionario de 1826791 

complicando, aún más, no sólo las valuaciones de los esclavos sino en el valor del precio 

que se había establecido antes de decretar la inconvertibilidad del peso papel. La 

fluctuante legislación monetaria de los convulsionados años que fueron de 1826 a 1830 

nos da una idea de la complejidad y lo imbricado de fijar el precio en medio de un juicio 

donde se discutía el valor del esclavo para acceder a la libertad. No era un detalle menor si 

el precio se medía en metálico o en pesos papel inconvertible. De un mes a otro se 

sucedieron disposiciones contrarias entre sí, afianzadas en los frecuentes y sucesivos 

cambios de gobierno que se dieron, estas idas y vueltas complicaron aún más el proceso 

de valuación de los esclavos792. 

En este contexto, los conflictos generados alrededor del precio del esclavo se 

fueron agudizando ante este hecho ya que unos y otros, esclavos y amos, se valieron de 

una normativa vacilante y fluctuante para obtener un precio más acorde a las expectativas 

que cada uno tenía: unos para verlo sustancialmente reducido y los otros para amortizar, 

de la mejor manera posible, los efectos que la inflación había producido en sus inversiones 

originales. Esta situación se vio agravada porque se dio en un contexto de paulatina 

extinción de la esclavitud donde por un lado subía la cotización de los esclavos porque era 

más difícil conseguirlos y, por el otro, porque los efectos causados por la inflación 

devaluaba las inversiones originales.  

Un ejemplo de esta situación la encontramos en Arrecifes en 1827 en momentos 

que Don Antonio Barcia apela la decisión que había tomado el Juez de Paz del partido 

quien lo había obligado a otorgar la libertad a una esclava suya en valores de moneda 

corriente cuando Barcia la había pagado en plata contante y sonante793. En este caso 
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 Como bien lo ha señalado, Magdalena Candiotti: “Altaneros y libertinos…”, ibídem. 
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 Juan Carlos Garavaglia: "La economía rural de la campaña de Buenos Aires...",op. cit.. Tulio Halperín 
Donghi: Guerra y finanzas... op. cit..  
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 Tulio Halperín Donghi: Guerra y finanzas... op. cit., págs. 162-165. 
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 AGN, Tribunal Civil B-10, expte. 3. 
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quien quería comprar la libertad de la esclava era su marido el pardo libre Victoriano 

Saavedra. Barcia se opuso al procedimiento realizado por el Juez de Paz 

"... porque se me quitaba la libertad de poner el precio equivalente al metalico  
en que  fue vendida, y ya porque se me pribaba del servicio a la fuerza,  
haviendo interpuesto  recurso, pues el Juez no tenia facultad para haverme  
privado hasta que el Superior no decidiese este recurso. El hecho es que el  
marido se ha llevado la esclava, que yo sufro la privacion del servicio, y  
este es un perjuicio qe se me debe subsanar." 
 

 Por lo tanto solicitaba al Juez que se le entregara el precio de la esclava en plata o en 

su equivalente, o en caso contrario que se le restituyese a su servicio a la esclava Albina.  El 

Juez de Paz del pago, Don Marcelino López, justificaba su proceder esgrimiendo que la 

Autoridad Superior era quien recomendaba la libertad de los esclavos y como obraban en su 

poder anteriores denuncias por malos tratos a la esclava decidió que ésta pasara con su 

esposo y guardó en su poder el depósito de 250 pesos valor de la esclava794, hasta que el 

superior gobierno decidiera sobre el asunto ya que se corría el riesgo que sí volvía con su 

amo, éste la castigara por la única razón de "reclamar su libertad".795 Justificaba también su 

proceder porque desconocía las últimas leyes sobre el tema y que él había intentado 

informarse pidiéndole, por medio de una consulta, al Ministro de Estado que le transcribiese 

las últimas leyes pero no había obtenido respuesta alguna, hecho que nos muestra lo 

fluctuante de la legislación en curso. 

 En estas circunstancias se decide que las partes litigantes comparezcan a juicio verbal, 

el cual se hizo efectivo en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1827. En él podemos observar 

algunos de los mecanismos utilizados para tratar de bajar el precio de la esclava. El Defensor 

esgrimía que 

 "era un precio exorvitante en el dia, que importaba tanto como negar la libertad; 
 y que haviendole servido la esclava tantos años alguna consideracion merecia esta  
cirnstancia asi como el merito que necesariam.te debia tener con su fisico ya por el 
 mayor numero de años y ya pr la disminucion de fuerzas y aptitud; y que  asi era 
preciso tubiere alguna consideracion en rebajar el precio"796 
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 La costumbre de depositar el valor del esclavo que desea comprar su libertad cuando el amo se oponía 
venía desde los años coloniales y estaba amparado por las Partidas. Abelardo Levaggi: "La condición jurídica 
del esclavo..." op. cit, pág. 123. 
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 Otro de ejemplo de castigo al esclavo por querer obtener su libertad en AGN, Tribunal Criminal A-1, 
expte. 24. 
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 AGN, Tribunal Civil B-10, expte. 3. 
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La esclava Albina, siguiendo con el argumento presentado por el Defensor, dijo que 

"estaba enferma de mucho trabajo, y de montar a caballo continuamente por 
 mandado de sus amos" 
 

Sin embargo, Barcia sostenía que 

"no se oponia a la libertad que se solicitaba para su criada; pero que esta deberia 
 obtenerla entregando los 250 pesos metalico plata en que habia sido comprada" 
 

A la vez que negaba los achaques esgrimidos por la esclava a causa del trabajo diario 

que realizaba ya que él y su esposa la habían tratado humanamente, en consecuencia 

terminaba su escrito diciendo: 

"que no revajaba un medio de su costo porque era propiedad de su esposa  
trahida al matrimonio" 
 

Se decidió que la esclava sea vista en primer término por el cirujano Dr Don Pedro 

Rojas profesor de medicina y que posteriormente se la tasase. El médico informaba que a 

pesar de que su físico estaba desmejorado no padecía en la actualidad ninguna enfermedad 

grave. Albina fue tasada en la exorbitante suma de 760 pesos moneda corriente, precio 

equivalente al metálico que había pagado su amo. 

En febrero de 1828 vuelven a comparecer las partes en juicio verbal. Barcia redujo en 

60 pesos el valor de la esclava pero -a pesar de la rebaja- Albina y su marido no contaban con 

esa suma para pagar la libertad, en consecuencia se decide que ésta vuelva con su amo. 

Vemos como la esclava no pudo acceder a la libertad debido a que su cotización sufrió los 

efectos negativos de la crisis  económica y ahora necesitaría más tiempo para poder ahorrar 

esa suma y acceder a la preciada libertad. 

Los efectos del proceso inflacionario no sólo repercutieron como ya vimos sobre el 

valor en que eran tasados los esclavos sino que también incidió en los montos de los jornales 

que los esclavos debían abonarle a sus amos. De esta forma aparece un nuevo argumento en 

las demandas de los esclavos: la solicitud que se rebajen los jornales producto de la 

esclavitud estipendiaria. Estas solicitudes, por lo general, terminaban en una solicitud de 

coartación. Por ejemplo, en noviembre de 1827 se presentaba ante el Juez de Primera 

Instancia el esclavo Manuel Buchardo expresando que había sido perjudicado por la actual 
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inflación ya que su ama le exigía jornales mucho más altos de los que él comúnmente le 

abonaba sin ningún tipo de retraso797. Manuel estaba al servicio de su ama desde hacía 20 

años trabajando a jornal para ésta. En todo ese tiempo había abonado puntualmente a su 

ama el jornal de 12 pesos mensuales, años atrás ésta se lo había  fijado en 16 pesos y al 

momento de iniciar la demanda le exigía un jornal de 30 pesos mensuales. El  esclavo aducía 

que no podía satisfacer ese monto y solicitaba que su ama le permitiese pagar su libertad en 

el valor que ella lo había comprado. Manuel sostenía que con sus ahorros podía pagarla. Su 

ama no le negaba la posibilidad de poder liberarse pero le comunicaba que el valor que debía 

pagar por su libertad tenía que ser en metálico o su equivalente en moneda corriente tal 

como había exigido Barcia en Arrecifes como vimos. Ante esta situación el esclavo solicitaba 

"alguna consideracion, atendiendo a los años que le tengo de buen servicio y nunca 
 haverle faltado con los jornales que hasta ahora me asignado" 
 

Se decretó que las partes comparezcan a juicio verbal. La dueña del esclavo no se 

presentó y el esclavo dejó en claro que ella lo estaba perjudicando ya que no podía ir a 

trabajar por asistir al juicio y ella ausentarse. Se volvió a llamar a las partes pero el proceso 

quedó inconcluso, desconocemos los motivos. Es posible que haya existido un acuerdo 

extrajudicial entre las partes, situación que nos permite suponer que muchas veces el iniciar 

una demanda por parte del esclavo contra su amo no era para buscar la libertad en primera 

instancia sino que era utilizado como medio de presión para conseguir mejoras inmediatas 

en las condiciones de vida del esclavo. 

 

5.2 Las demandas contra los esclavos. 

“...es de advertir q.e el negro Tiburcio, sin embargo de  
ser esclavo  (...), vive sin sugecion, y sin tener quien  

lo domine, viviendo, comiendo y manteniendo la casa 
del inmediato vecino mio Jose Sierra...”798 

Los esclavos, además del castigo, también podían ser demandados judicialmente. 

Sus amos podían mandarlos a la cárcel por su mal comportamiento y allí eran castigados, 

también podían demandarlos por no cumplir con sus obligaciones o porque atentaban 
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 AGN, Tribunal Civil B-10, expte. 6. 
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 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA)  AHPBA RA, 5-5-66-20, f. 1 y 1v. 
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contra ellos. Desentenderse del esclavo y enviarlo a la cárcel era algo menos frecuente ya 

que para eso estaba el látigo. 

Otro grupo de expedientes que analizamos fueron aquellos en que los esclavos 

eran demandados por hombres libres. En estos casos la defensa –y los gastos- corrían por 

cuenta de los amos. Solo intervenía el Defensor o el Síndico si el amo los abandonaba a su 

suerte.  

En este grupo de expedientes pudimos observar una gama de situaciones donde 

encontramos a los esclavos con cierta libertad para movilizarse –yendo a trabajar o 

buscando conchavo para satisfacer los jornales exigidos por sus amos, yendo a visitar 

familiares o participando de algún festejo-. Los encontramos, no sólo porque disponían de 

parte de su tiempo para el trabajo sino también con alguna huertecilla, si vivían en la 

ciudad, una parcela para su subsistencia y, eventualmente, poder vender su producto en 

el mercado y algunas cabezas de ganado799. De estas actividades provenía el peculio 

utilizado luego para su compra o la de algún pariente800. Es decir esta diversidad de 

situaciones da cuenta de distintos momentos en la vida de un esclavo que se pueden 

equiparar a la de los pequeños productores libres que reproducían las estrategias de las 

familias campesinas de la pampa.  

En este grupo de expedientes también observamos como hombres libres podían 

disputarse su propiedad o los jornales que ellos producían. Si bien directamente estos 

expedientes no dan cuenta de la solicitud de libertad por parte del esclavo, sí nos 

permitieron observar como esta participación en la justicia contribuyó a la formación de 

una cultura previa y punto de partida para nuevos procesos judiciales. 

Los esclavos podían ser demandados por malos vecinos, por injurias o porque 

participaron de alguna reyerta y fueron detenidos. Como fue el caso del negro Josef Santos 
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 Por ejemplo en San Vicente en 1824 en unos interrogatorios con el fin de esclarecer el robo de unas 
cabezas de ganado los imputados declararon que algunas cabezas se las habían comprado a un esclavo. En 
ningún momento el resto de los participantes en el pleito -a excepción del amo del esclavo- cuestionaron el 
hecho de que un esclavo podía poseer bienes y decidir libremente sobre ellos. AGN, Tribunal Criminal B-1, 
expte. 13. 
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 Una excelente descripción de las actividades y poder de negociación de un esclavo en Carlos Mayo: 
“Patricio de Belén: nada menos que un capataz” en Hispanic Americanan Historial Review 77:4. Duke 
University Press, 1997, pp.597-617. 
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Errera que apedreó la casa de Don Juan Theodoro de Soto porque éste no le permitió a su 

esclava que salga los sábados para encontrarse con él801, con lo cual podemos apreciar que el 

enojo de Errera se debía a que el amo estaba faltando a la costumbre de dejar salir a sus 

esclavos, tal como se desprende del expediente donde en cierta medida se justificaba el 

enojo de Errera con Soto, mostrándonos la costumbre arraigada de dejar salir a los esclavos.  

En 1803, el Alcalde de la Hermandad, detuvo en Espinillo a Francisco Ignacio Torres 

y a Eusevia Gonzales, quienes se dirigían en una canoa junto a un tercer hombre, por no 

poseer licencia para poder transitar. Además de no poseer la mencionada papeleta Torres 

fue acusado de haber robado a la esclava Eusevia y la canoa donde se transportaban802. 

Los detenidos declararon que venían juntos desde Las Conchas y, aunque difieren entre sí, 

este es un claro ejemplo de la movilidad de estos pobladores. A pesar de que Eusevia negó 

ser esclava, se presentó un hombre que decía ser su dueño, y que se dirigía a Corrientes 

lugar donde ella residía a reunirse con su madre. Sólo llegó hasta nosotros el inicio del 

proceso, pero a partir de ese se inició otro en que Eusevia debería probar que era libre. 

Por otra parte, a fines de 1808 en Luján, Nicolas Vento –indio natural de las Misiones- 

se presentaba ante el Protector de Naturales e iniciaba querella contra Tiburcio –esclavo de 

Don Mariano Mendes- porque unos 20 caballos y algunas lecheras de éste y su vecino José 

Sierra habían invadido sus sementeras. Vento echó a los animales pero al otro día estos 

volvieron a invadir el campo, motivo para que volviera a sacar a los animales de sus tierras. El 

esclavo Tiburcio se presentó en el rancho de Vento cuestionando la actitud de éste de echar 

a sus animales. A lo que el indio le contestó:  

“...q.e no era su esclavo, q.e tubiese obligacion de cuidarle sus caballadas, ni  
Menos el lecherage desu amigo Sierra, q.e cuidaren ambos, como yo cuidaba  
mi pobreza, y el unico sostén demi infeliz muger, é hijos...” 803  
 
Inmediatamente Tiburcio bajó del caballo y lo hirió en el brazo izquierdo. Ante esta 

situación Vento se presentó ante el Alcalde de la Hermandad quien no le prestó atención a 
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 AHPBA RA, 7-1-82-20. 
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su reclamo y le dijo que vaya a ver al cirujano para que lo curase. Este le recetó unas 

medicinas que Vento, por su pobreza, no podía adquirir; razón por la cual vuelve a lo del 

Alcalde para iniciarle demanda al amo del esclavo Tiburcio así le pagaba los gastos de la 

curación y el alcalde, que nuevamente hizo caso omiso del reclamo de Vento, le contestó que 

empeñe alguna prenda. Con lo cual, ahora, Vento también denunciaba al Alcalde de la 

Hermandad porque no dio lugar a la demanda. Asimismo, informó que Tiburcio vivía como 

agregado de su vecino, el pardo Jose Sierra. Aquí Vento nos está informando que este 

esclavo, al igual que otros de igual condición que andaban por la campaña, no vivía con su 

amo y que poseía una tropilla de caballos y otras cabezas de ganado –que el expediente no 

especifica- para emplearlas en la siega, con lo cual podemos ver en Tiburcio a uno de los 

innumerables pequeños productores que habitaban la campaña tardocolonial y su condición 

jurídica era muy difusa804. 

Cuando un hombre libre demandaba a un esclavo por su mal accionar, en realidad  la 

demanda era contra el amo del esclavo ya que una de las obligaciones del amo -como vimos 

en apartados anteriores- era la defensa judicial de su esclavo, salvo que sea el propio amo 

quien lo demandase o si éste no accediese a la defensa de su esclavo. Por ejemplo, en 1809 

Don Francisco Díaz demandó a Don Antonio Ortiz, porque Antonio –esclavo de éste último- 

le había robado $150.-. Parece ser que Antonio no era la primera vez que robaba ya que en el 

momento de iniciada la demanda estaba preso en la Real Cárcel por repetidos robos que le 

había efectuado a su amo quien ejerciendo su autoridad lo puso en la cárcel y lo hizo 

castigar. De la declaración de Antonio se desprende que vivía con su amo en casa de Díaz que 

era el suegro de Ortiz y confiesa que sí había robado ese dinero y que no podía devolverlo 

porque se lo había gastado805. 

Ortiz se defendía diciendo que él no era responsable de los actos cometidos por su 

esclavo, por lo cual entrega a Antonio a la Justicia “para que se haga justicia” –es decir no se 

hizo cargo de la defensa del esclavo y cedía al esclavo “con la dedicación de la noxa”806- con 
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 En la misma situación encontramos al esclavo Patricio, capataz de la estancia de las Vacas en la Banda 
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lo cual se mandaba vender al esclavo en subasta pública y con el producto de su venta 

resarcir a Díaz, pagar las costas y lo que restaba quedaba para su antiguo dueño. En los 

últimos escritos del expediente se puede observar que ante la venta de dicho esclavo su 

antiguo dueño apeló por el precio en que éste fue tasado, objetando que era demasiado 

bajo. Finalmente llegaron a un acuerdo y el esclavo fue comprado por el apoderado de Díaz. 

Otro ejemplo de esta situación lo hallamos en momentos en que Doña Paulina Elias 

inicia demanda contra Don Gabriel Piedra Cueva porque el esclavo de éste, que trabajaba en 

su botica, le había franqueado a su esclava veneno para que la matase807. Es interesante 

detenernos en algunos aspectos del proceso con el fin de determinar como ante 

determinadas circunstancias, al igual que en el caso anterior, el amo abandonó a su esclavo y 

lo puso a disposición de la justicia. Es claro que, a pesar que Doña Paulina estuvo a punto de 

morir por el veneno que le había dado su esclava, ésta no quería acusarla directamente ya 

que si se demostraba que había sido cierto y la encontraban culpable el castigo que le 

correspondería la dejaría estropeada, con tachas y rebajaría el valor de la esclava de su 

propiedad. La solución alternativa fue  culpar a otro esclavo que no era de su propiedad. En 

palabras de Doña Paulina:  

"...sin acusar ni pedir cosa alguna contra mi dicha esclava y tan lejos de eso  
Interesada en la absolucion, pues su atentado lo miro hoy como un efecto de su  
ignorancia y de aturdimiento mas bien que de malicia. Sin embargo y consecuente  
con estos principios como cualq.a sea el resultado de la causa, ella ha de sufrir  
una pena que la empeorara y la inutilizara pa siempre en el servicio domestico y  
como por otra parte ella dio el veneno por la corrupcion y malicia del siervo de  
Dn Joaquin Piedra Cueva el que por otra parte ha cometido un cuasi delito  
en haber dejado a la mano y al alcance de un esclavo las materias venenosas,  
contra el dirijo mi accion por el valor de la esclava según el precio que me costo 
 lo que es conforme a la Ley...(...) 
...si el siervo de Piedra Cueva hubiera sido libre responderia pr los daños y  
Menoscabos que se me hubiesen seguido..., delo que resulta que siendo  
esclavo, y no pudiendo responderpor si, debe hacerlo su amo, y precisamente  
pr el valor de mi esclava que desta causa criminal queda realm.te inutil..."808 
 

                                                                                                                                                                                 

dueño del esclavo se eximía de la obligación de indemnizar al damnificado por la acción realizada por su 
esclavo. Manuel Josef de Ayala: Diccionario de gobierno y legislación de Indias. tomo IV, Madrid, Ed. de 
Milagros de Vas Mingo, ICI, 1989, pág. 25. 
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En estas circunstancias Piedra Cueva entregó su esclavo a la justicia, a pesar de que 

era consciente que su esclavo no actúo por malicia sino por "suplica y ruego de su amigo": 

"VE y quelesquiera profesor de derecho sabe que en esta clase de delitos en que 
 los amos responden por sus siervos esta en eleccion de estos o bien tomar la  
defensa del esclavo, y quedar sugeto a las resultas del juicio o bien: dare eum nocee  
y que en este ultimo caso o nada mas queda sugeto por no ser conforme q el  
dueño pagase mas delo que valia el. Yo he elegido este medio abandonando 
al esclavo, y desprendiendome de su dominio..."809 
 

El juicio quedó inconcluso, suponemos que se llegó a un acuerdo extrajudicial entre 

los amos, pero esta situación nos permitió observar como ante la posibilidad de que el 

esclavo quedase inutilizado por el castigo y con tachas por la acción de una causa criminal, lo 

que suponía una rebaja en su precio, los amos tomaron distintas estrategias, para la víctima 

de envenenamiento como acusar a su esclava le significaría un costo muy grande a su 

inversión original decide no culparla directamente y acusa a otro esclavo para que sea otro 

amo el que corra con las costas y, en última instancia, pierda él el valor de su inversión. 

Piedra Cueva ante el peligro inminente de perder más de lo que valía su esclavo decide 

deshacerse de él. Cuando los amos deciden desentenderse de la defensa de sus esclavos 

estos recurren al Defensor para su defensa y participaran de una manera más directa en el 

proceso contribuyendo a ampliar la experiencia y redefinición de argumentos. 

Otro tipo de disputa entre hombres libres las encontramos en torno a la percepción 

de los jornales. Los amos recurren ante la Justicia porque los esclavos no les habían 

satisfecho los respectivos jornales como fue el caso de Don Juan de Dios Martínez en 1803 a 

quien que su esclavo no le había abonado los jornales por espacio de tres meses810. En otros 

casos dos hombres libres podían recurrir ante los estrados por la propiedad o por la 

percepción de jornales de los esclavos. Por ejemplo, en 1809, Doña María Cruz y Escudero 

demandaba a Don Pedro Sebastiani para que le abonase los conchabos de su esclavo 

Benito811. 

Cruz y Escudero había puesto a trabajar por jornal a su esclavo Benito en la Real 

Cárcel abasteciendo de agua y sacando la basura del lugar. En esas idas y venidas Benito se 

                                                           
809

 Ibídem, subrayado en el original. 
810

 AGN, Tribunal Civil G-2, expte. 9. 
811

 AGN, Tribunal Civil C-8, expte. 12. 
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fugó y se dirigió a San Isidro. Allí fue arrestado por el Alcalde de la Hermandad y, esa misma 

noche, se escapó con un vendedor de duraznos quien lo llevó a trabajar a la chacra de 

Sebastiani quien, según la dueña del esclavo, lo tuvo empleado por espacio de nueve meses. 

Ante esta demanda Sebastiani contesta que él había realizado el depósito correspondiente, 

según orden del Juez, porque el “negrillo” –que tiene entre once y doce años- le manifestó 

que vivía con su amo Maziel, en Montevideo, y que con motivo de las invasiones inglesas lo 

perdió y no volvió a tener noticias de él por lo que suponía que estaba muerto y le pidió que 

lo comprara. Sebastiani pagó el depósito acostumbrado y lo dejó vivir en su chacra, 

pagándole 12 reales por semana para que se vistiera y le daba por día 1 real de jornal. Estos 

dos últimos aspectos fueron cuestionados por Cruz y Escudero, lo que nos permitió observar 

algunas costumbres relativas a la esclavitud. Dice Cruz y Escudero: 

“...Sebastiani (...) ...expuso q.e le daba doce r.s cada semana al negro p.a q.e se 
vistiese ¿pregunto yo auna criatura de once a doce años se le paga de este modo? 
...vuelvo apreguntarle aun criado q.e se tiene en deposito se le paga jornal? 
 Hablemos dee buena fee Señor, Sebastiani solo ha tratado de aprovecharse del 
trabajo del negrillo de once a doce años privandome ami de lo q.e legitimamente 
me corresponde...”812 
 

A partir de la declaración podemos observar que en ningún momento se cuestionó 

que al esclavo se le abonase algunos reales –ya sea para vestido o como pago de un jornal- lo 

que se cuestionó fue la forma y el monto en que a un negro de 12 años no se le daba 12 

reales a la semana para su vestimenta, marcando que sí se les podía dar esta suma o algo 

más a los esclavos de mayor edad; y que sí pagó el depósito correspondiente ¿por qué habría 

de pagarle jornal?. En ningún momento Cruz y Escudero cuestionaba el pago del jornal –ya 

sea para su dueño o para su propio beneficio-, ya que esto era una costumbre extendida y 

aceptada por la sociedad, además de pedir que se le entregue el esclavo, del que dice ser su 

dueña y que Sebastiani le abone los jornales que no percibió en el tiempo que el esclavo 

estuvo en la chacra. 

 En 1812, en Lobos se suscitó un conflicto entre Doña Feliciana Angulo y Doña 

Melchora Angulo por la propiedad de la esclava Candelaria, la cual había sido vendida por 

Doña Melchora en 300 pesos. Del proceso se desprende que quien la había vendido no era 

                                                           
812

 Ibídem. f. 12. 
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su dueña por lo cual se le embargaron los bienes por el importe de la venta. Los bienes 

embargados fueron una negra esclava de Guinea de aproximadamente 30 años y su hijo –

también esclavo- de unos 10 años. Estos fueron depositados para su posterior venta y 

valuados en 270 y 180 pesos respectivamente. Finalmente fueron comprados en 410 

pesos porque “solo se ofrecen pr precios de ambos...”813 esa cantidad y quien se 

encargaba de venderlos era la misma demandante. Observamos aquí, cómo vuelve a 

aparecer una situación recurrente: la valuación de los esclavos, que es motivo de 

negociación constante y como esta valuación termina “acomodándose” en función de la 

negociación entre las partes dejando muchas veces de lado al mercado. Si bien aquí la 

tasación no era para obtener la libertad del esclavo –como vimos en el acápite 

precedente- podemos sugerir que esta práctica entre los dueños de los esclavos luego fue 

retomada y reinterpretada por defensores y esclavos al momento de la tasación del precio 

para obtener la libertad. 

En otras ocasiones el conflicto por la propiedad de un esclavo era iniciado por algún 

miembro de la familia del propietario en circunstancias en que estos caían presos y eran 

embargados. Por ejemplo, en 1802 Manuela Sosa solicitó que no se embargaran a los 

esclavos de su marido que estaba preso en la Guardia del Riachuelo ya que ella se mantenía 

con el trabajo a jornal que realizaban los esclavos814. Similares circunstancias vivió en 1826 

Doña Vicenta Pizarro, quien solicitó al Juez de Primera Instancia que en el embargo contra su 

marido no se incluyera a la esclava Rosa que había sido comprada con el objetivo de que con 

sus jornales mantenga a sus amos y, al estar su marido preso, el único medio de subsistencia 

que ella tenía era la esclava815. 

Esta incursión que hemos hecho tomando sólo algunos expedientes nos permitió 

observar situaciones que encontrábamos en otros tipos de fuentes y en la bibliografía 

disponible. Desde hace más de una década los historiadores han utilizado las fuentes 

judiciales para acceder a las características del trabajo y los trabajadores en la campaña de 

Buenos Aires. En un pionero trabajo Carlos Mayo señalaba “Y no se diga que por el tipo de 

                                                           
813

 AGN, Tribunal Civil A-9, expte. 7, f. 27. 
814

 AGN, Tribunal Criminal P-1, expte. s/n. 
815

 AGN, Tribunal Criminal P-2, expte. s/n. 
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fuentes consultadas, los casos estudiados aquí no son representativos porque se representan 

a sí mismo, son parte del mundo de lo posible, existen y se compaginan bien con otros tipos 

de fuentes que no se cansan de denunciar la persistencia y la magnitud del fenómeno en la 

campaña”816. Década y media después este tipo de fuentes son reconocidas y asiduamente 

consultadas por los historiadores ya no sólo como complementos de otras fuentes sino como 

insumo central de sus investigaciones817 

                                                           
816

 Carlos Mayo: “Entre el trabajo y el ‘ocio’, vagabundos de la llanura pampeana (1750-1810)” en HISLA, XIII-
XIV. Lima, 1989, pp. 67-76, pág. 67. 
817

 Ver el dossier ya citado “Fuentes judiciales” en La fuente judicial en la construcción de la memoria. 
Facultad de Humanidades. Facultad de Derecho, UNMdP y Departamento Histórico Judicial. La Plata, 1999, 
pp. . 581-602. 
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Capítulo 6 
Reclamando ante el estrado. Peones, capataces y patrones en los pleitos 
judiciales818. 
   

“usted señor estará hecho a quedarse con el  
 salario de sus peones, y con el mío no se  

ha de quedar que para eso hay Justicia...” 819  

 
Así se expresaba el peón Salvador de Almeyda al presentarse en 1770 ante el 

Alcalde de la Hermandad del pago de la Cañada de la Cruz luego de haber discutido con su 

patrón por los salarios que le adeudaba. 

En este capítulo exploramos las formas en que peones, capataces y patrones se 

valieron de la instancia judicial para dirimir algunos de los conflictos que entre ellos se 

suscitaban. La metodología para abordar el problema fue la misma que utilizamos en el 

capítulo anterior para con los esclavos. Si para los esclavos hicimos hincapié en la/s 

forma/s de acceso a la justicia a partir de una redefinición y reinterpretación de la 

normativa vigente, intervenciones que contribuyeron a la erosión del sistema esclavista; 

para los trabajadores libres buscamos adentrarnos en dos aspectos centrales: el proceso 

de trabajo y las intervenciones ante el avance coercitivo de la normativa para compelerlos 

al trabajo, hay que tener en cuenta que la nueva normativa tenía como una de sus 

características el avance de lo escrito sobre lo oral. 

Como vimos, el proceso de trabajo estaba moldeado por usos y costumbres donde 

trabajo y ocio formaban parte del mismo proceso. Tomando las palabras de Thompson 

eso tiempos estaban regulados por lo que el autor denomino “orientación al quehacer”820. 

Si las contabilidades de las unidades productivas eran parcas con respecto a esta 

información los expedientes judiciales se presentaron como la mejor fuente para analizar 

el proceso de trabajo. Las declaraciones de los implicados nos dan los indicios, las 

                                                           
818 Una versión del presente capítulo fue publicada bajo el título  “Los trabajadores rurales libres y la justicia. 
Buenos Aires a fines del XVIII y principios del XIX”, en Fradkin, Raúl O. (comp.), La ley es tela de araña. Ley, 
justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009, pp. 23-50. 
819 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), Real Audiencia (en adelante  RA), 
34-1-7-68. 
820 E. P. Thompson: "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial" en Tradición, revuelta y 
conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Edit. Crítica, 1989,  pp. 
239-293. 
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pinceladas –en el sentido que le da Ginzburg al término-, de lo que la sociedad 

bonaerense en general esperaba de peones y patrones. Los diferentes pleitos judiciales se 

iniciaban a partir de una variada gama de situaciones pero en ellos encontramos 

referencias constantes a las formas de trabajo, lugares de pago, descansos; es decir la vida 

cotidiana de los trabajadores de la pampa. 

Con respecto al segundo eje de análisis, buscamos explorar las distintas formas de 

resistencia y/o adaptación a las medidas que buscaban compelerlos hacia el trabajo. Si 

bien, como dijimos, este andamiaje legal –cada vez más abundante hacia el final del 

período propuesto en esta tesis- tenía por objetivo el disciplinamiento de la mano de obra 

rural, la aplicación de éste tuvo sus idas y contramarchas debido a que no siempre 

convergieron los intereses de autoridades y patrones como hemos visto en el capítulo 4. 

Es decir, para entender este fluctuante avance de la normativa no podemos desligarnos de 

la coyuntura en que se despliega: la militarización de la región que, por momentos, pone 

en distintas veredas a patrones y autoridades al competir por los mismos recursos. 

Otro objetivo a analizar en este capítulo es adentrarnos en el imaginario que la 

población rural se había conformado sobre la justicia, es decir las distintas percepciones 

que sobre ella tenían los paisanos de la pampa. En este sentido consideramos al campo 

judicial como un espacio donde se dirimieron parte de los distintos conflictos en torno a la 

relación peón-patrón.  

El análisis propuesto adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta el hecho de 

que el marco en el que se recurría a la justicia era una sociedad rural donde la palabra 

empeñada era de vital importancia en la forma en que se relacionaban los individuos, ya 

que el faltar a ésta era motivo suficiente para recurrir ante la justicia, desde una promesa 

de matrimonio hecha por un amante, la promesa de libertad de un amo hasta las 

relaciones comerciales y laborales llegaron a los estrados al no cumplirse con la palabra 

empeñada. Como ya dijimos, desde las primeras décadas del siglo XIX se comienza a 

observar una intención, por parte de las autoridades citadinas de regular las relaciones 

sociales en la campaña a partir del avance de lo escrito sobre lo oral. Proceso que fue 
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acompañado por la emisión de un conjunto de disposiciones tendientes a disciplinar a la 

población rural. 

 Podemos decir que los trabajadores rurales libres de la pampa, al igual que sus 

pares los esclavos, conocían las normas que regían esta sociedad. A partir del análisis de 

los argumentos que se esgrimían en los juicios podemos analizar las estrategias llevadas 

adelante por estos en defensa de sus intereses y, a la vez, observar como se fueron 

entretejiendo las relaciones sociales y así acercarnos al imaginario social de sus 

protagonistas y quienes los rodeaban, ya que en el medio de un conflicto judicial cada 

participante tomaba y reinterpretaba a su favor las normas, códigos y costumbres 

vigentes en la sociedad821. 

Sobre la representatividad de la fuente hay que destacar que, con relación al grupo 

que estamos analizando en este capítulo, la cantidad de demandas que llegan hasta 

nosotros es menor a las que en realidad existieron debido a una de las particularidades ya 

señaladas de la justicia colonial, que era verbal e impartida por el Alcalde de la 

Hermandad del pago, quien a su vez, intercedía y trataba de conciliar las partes para que 

el proceso no avanzara822, característica que sobrevivió a la revolución. A pesar de que no 

todos los trabajadores rurales podían acceder a la justicia, ya sea porque el monto de la 

demanda era ínfimo, porque vivía lejos del alcalde/juez o simplemente porque no quiso 

recurrir a esta instancia, lo interesante es que existieron trabajadores libres que 

recurrieron y accedieron a la instancia judicial para dirimir sus conflictos y estas demandas 

fueron aceptadas por las autoridades. En contrapartida, los patrones también recurrieron 

ante la instancia judicial cuando el conflicto no se resolvía en el marco de la unidad 

productiva. Hay que señalar que como parte de las reformas impulsadas por el Gobierno 

de Martín Rodríguez a partir de 1821, el ideal que se buscaba implementar era que esos 

                                                           
821 Carlos Mayo, Silvia Mallo, y Osvaldo Barreneche.: “Plebe urbana y justicia colonial. Las fuentes judiciales. 
Notas para su manejo metodológico.” En Estudios e investigaciones Nº 1 UNLP, 1989, pp. 47-80. 
822 Juan Carlos Garavaglia: “La justicia rural en Buenos Aires durante la primera década del siglo XIX 
(estructuras, funciones y poderes locales)” en Juan Carlos Garavaglia: Poder, conflicto y relaciones sociales. 
El Río de la Plata, XVIII-XIX. Rosario, Ed. Homo Sapiens, 1999, pp. 89-121. Raúl Fradkin: “La experiencia de la 
justicia: estado, propietarios y arrendatarios en la campaña bonaerense (1800-1830).” en AAVV La fuente 
judicial en la construcción de la memoria. Facultad de Humanidades. Facultad de Derecho, UNMdP y 
Departamento Histórico Judicial. La Plata, 1999, pp. 145-188. 
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conflictos dejaran de resolverse en la esfera de lo privado y se recurriera a los estrados 

como parte del avance de lo escrito sobre lo oral, los usos y costumbres de la región823. 

Otro grupo valioso de expedientes analizados fueron los iniciados, por diversos 

motivos, a partir del accionar del Alcalde de la Hermandad (Juez de Paz luego de 1821) 

que, si bien, no toca directamente conflictos entre peones y patrones, pero en el devenir 

del pleito hallamos a los paisanos en tanto trabajadores y nos permitieron ampliar aún 

más las características del trabajo y los trabajadores. 

El análisis que llevamos adelante en este capítulo se enmarca en los avances más 

recientes de la historiografía rioplatense en torno al estudio de la justicia y el acceso a ella en 

el marco de una sociedad diversa y dinámica como hemos visto a lo largo de esta tesis.  

En síntesis, las demandas analizadas se dieron en el marco de la convivencia del 

trabajo libre con el trabajo esclavo donde muchas veces el no libre estaba un escalón más 

arriba dirigiendo en las tareas cotidianas a los peones como capataces. Esta convivencia del 

trabajo libre con el esclavo, junto con la presencia de la familia campesina y las formas 

intermedias entre el trabajo libre y esclavo convergieron en la conformación de un inacabado 

mercado de trabajo como ya señaláramos en los primeros capítulos. Por otra parte, la 

gradual extinción de la esclavitud más la coyuntura bélica agravaron la situación de escasez 

de trabajadores asalariados. 

En este contexto político conflictivo y cambiante iguales características tuvieron las 

normas y disposiciones emitidas por las autoridades urbanas, donde a la tradicional 

yuxtaposición de diversas legislaciones indianas se sumaron otras nuevas, resultando 

muchas veces contradictorias entre sí porque no se derogaban las anteriores824.  

Tres fueron las papeletas por excelencia que se les requirieron a los pobladores 

rurales para poder transitar libremente por el territorio de la provincia y no ser 

considerados por las autoridades como vagos. Los paisanos debían poseer: el pasaporte 

para poder mudarse de pago o para salir o entrar del territorio de la provincia. La papeleta 
                                                           
823 Raúl Fradkin: “¿Misión imposible? La fugaz experiencia de los jueces letrados de Primera Instancia en la 
campaña de Buenos Aires (1822-1824)” en Darío Barriera (comp): Justicias y fronteras. Estudios sobre 
historia de la justicia en el Río de la Plata. Siglos XVI-XIX. Murcia, Ediciones de la Universidad de Murcia, 
2009, pp. 143-164. 
824 Carlos Cansanello: “Sobre los orígenes de la sociedad bonaerense. Continuidades y perspectivas.” en 
Anuario IEHS Nº 12 Tandil, 1997, pp. 79-89. 
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de conchabo, en la cual se estipulaba el nombre del patrón y cuanto tiempo debía trabajar 

el peón; y, la papeleta de enrolamiento donde constaba que había cumplido con las 

exigencias militares. El objetivo básico de estas disposiciones, a partir de las penas que se 

establecieron para quienes no las cumplían, era reclutar hombres para los ejércitos y 

expediciones revolucionarias, y se observó que la obligatoriedad de poseer la papeleta de 

conchabo estaba cada vez más vinculada con las disposiciones que limitaban el libre 

transitar por el territorio de la provincia y con la figura de la vagancia. La década de 1820 

marcó un cambio decisivo en el papel que tenía el estado como controlador de las 

personas, se profundizaron las disposiciones tendientes a vigilar la vagancia y a los 

trabajadores dictando un sinnúmero de normas para este fin y donde se puede observar 

un avance de lo escrito sobre lo oral, lo cual se manifestó en el hecho de que estas 

contratas no podían formalizarse en cualquier tipo de papel sino que debían ser 

confeccionadas en papel sellado y en formulario oficial. 

 A estas disposiciones se sumó el intento infructuoso de prohibir los adelantos 

salariales, causa frecuente de demandas judiciales, tanto por parte de los peones como de 

los patrones. Los trabajadores libres, a través de estas demandas judiciales explotaron los 

intersticios dejados por el sistema a partir de la diversidad de las disposiciones existentes. 

Y los patrones, a partir de las mismas, trataron de hacer efectivo el control dentro de sus 

unidades productivas solicitando a las autoridades que hiciesen cumplir la normativa 

vigente. 

 Las demandas iniciadas podían ser porque el peón o el capataz no percibieron 

parte de sus salarios, porque fueron despedidos sin justa causa y no cobraron 

íntegramente su salario. Por contrapartida, cuando también los patrones demandaban a 

sus empleados, lo hicieron por amenazas o porque se retiraron antes de que finalice el 

contrato. Otro tipo de demanda por salarios se dio cuando dos hombres libres celebraban 

contrato de compañía para realizar un trabajo específico y una de las partes no le pagaba 

a la otra, por lo general a quien había puesto el trabajo en esa sociedad825. Estos conflictos 

nos permitieron observar otras modalidades en las formas de pagar los salarios, donde 

                                                           
825 Ejemplos de estas situaciones en Archivo General de la Nación (en adelante AGN), IX, 23-6-6; Tribunal 
Civil B-2, expte. s/n; C-32, expte. 11, G-l6, expte. 10 y G-17, expte. 4. 
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pudimos percibir que el salario también podía estar compuesto por trigo, ganado o el 

usufructo de la tierra826.  

6.1 Las demandas en torno a la papeleta de conchabo. 

La difusión de la obligatoriedad de poseer la papeleta de conchabo ocasionó una 

variada cantidad de expedientes. Desde el lado de los patrones cuando denunciaban por 

su incumplimiento a quienes habían contratado. Igual argumento utilizaron peones y 

capataces cuando los demandaban por ser despedidos antes que finalice el contrato. 

Otras de las aristas que observamos fue el hecho de que cada vez más la papeleta de 

conchabo se fue vinculando con el pasaporte. Poseer esta documentación fue de vital 

importancia cuando el peón era detenido por las autoridades, momento en el cual era 

fundamental presentar la papeleta o que quien lo empleaba declarase a su favor para no 

ser considerado un vago.  

Veamos algunos ejemplos de estas situaciones. En 1805 Don Francisco Basadre 

decidió abastecer a la ciudad de carbón proveniente de Gualeguay, para llevar adelante 

esta provisión contrató peones libres entregándoles los tradicionales adelantos salariales. 

Según sus palabras: 

"...mas como sea propio de estas gentes, el pedir adelantado a los que  
se hallan necesitados de su trabajo, al tiempo de levantar los hornos,  
se me fueron todos, sin reparar que estaban debiendo..."827 
 

 Ante esta situación, Basadre decidió recurrir a la justicia solicitando que se 

cumpliesen los Bandos vigentes y se pidiese a los transeúntes la papeleta de conchabo, 

igual solicitud hizo a quienes empleasen nuevos peones, la cual debía estar firmada y 

visada por el patrón anterior. La justicia en este caso fue rápida y expeditiva: ordenó que 

los Alcaldes de Gualeguay, Gualeguachú y Arroyo de la China exigiesen las papeletas 

correspondientes a quienes ingresasen en esos pagos o pretendiesen conchabarse. Aquí 

podemos observar dos situaciones: por un lado los alcances efectivos que hasta ese 

momento tenía la obligación de la papeleta de conchabo y sus dificultades para que esta 

norma sea internalizada y; por otra parte observamos que a pesar de las expresas 
                                                           
826 Ejemplos donde a partir del trabajo personal acceden a la propiedad de la tierra en: AGN, Tribunal Civil C-
6, expte. 7; A-9, expte. 6 y G-18, expte. 25. 
827 AGN, IX, 23-6-6. 
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prohibiciones de entregar adelantos salariales éstos continuaron existieron y eran motivos 

de constantes conflictos y quejas por parte de quien los empleaba828. 

 Este recurso a solicitar ante cualquier duda la papeleta de conchabo también lo 

encontramos cuando se tenían dudas sobre el accionar de algunos hombres y se iniciaban, 

por parte de las autoridades del pago, las correspondientes averiguaciones. En estas 

situaciones era decisivo para el detenido poseer la consabida papeleta o que su patrón así 

lo verificase. Sin embargo, no siempre le bastaba a un detenido para quedar en libertad 

con la declaración de su patrón, tal fue el caso de Juan Manuel Gallardo quien en 1798 fue 

remitido a la ciudad por orden del Alcalde de la Hermandad de Baradero. El auto cabeza 

de sumario enviado se basó en el capítulo 2 del bando que establecía que a todo peón que 

se lo encontrase vagando, induciendo al juego o con daga debía ser remitido a la 

autoridad. El Alcalde Tapia solicitaba a la Justicia que 

"...se dignara de corregirlo de modo que quede escarmentado y se enmiende,  
por que Señor ese y otros de esa clase viéndose libres, luego pasan a vengarse 
sino con el Juez que los prendió cuando menos con las haciendas, por lo que  
espero que Ud lo corrija de modo que quede escarmentado."829 
 

Los cargos del sumario contra Gallardo eran el de ser vago, haber robado mujeres y 

portar daga. Se inició el juicio criminal por vago "sindicado de ladrón cuatrero". Las 

pruebas del Alcalde consistieron en la daga que portaba y un informe del Alcalde de Areco 

Arriba quien lo había detenido el año anterior por mantener relación ilícita con una mujer. 

Se recurrió a pedir el testimonio de su antiguo patrón, Don Antonio Obligado, quien 

reconoció que había sido peón en una de sus estancias y que el tiempo que trabajo con él 

no le había dado que hablar, pero aclaraba que tiempo después lo había sacado de la 

cárcel830 y que la última noticia que había tenido de él era que estaba conchabado en la 

Capilla del Rosario. Gallardo en su declaración -pese a los constantes apercibimientos para 

                                                           
828 Cabe destacar que estas prohibiciones comenzaron en las Bandos que convocaban y reglamentaban la 
cosecha del trigo y de ahí se fueron extendiendo hacia el resto de las actividades de la campaña. Por otra 
parte estas prohibiciones continuaron siendo objeto de la legislación hasta entrado el siglo XIX, ver las 
discusiones en torno a esta práctica en: Antecedentes y fundamentos del proyecto de Código Rural. Bs. As., 
Imprenta de Bs. As., 1864. 
829 AHPBA, RA 7-1-84-24; 5v. 
830 Era extendida la práctica de que el patrón sacase a algún peón de la cárcel, Juan Carlos Garavaglia, “La 
justicia rural en Buenos Aires…” op. cit., pág. 111. 
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que dijese la “verdad”- negó los cargos en su contra y dijo ser peón de campo y que él 

único delito que había cometido era el de portar daga.  

El Defensor presentó un escrito donde alegaba que no bastaba para condenar a 

Gallardo con los dichos del Alcalde de la Hermandad y solicitó que se les tomase 

declaración a los antiguos patrones de Gallardo. Es interesante detenernos en el 

interrogatorio que propuso, ya que a partir de éste el defensor buscaba demostrar que 

Gallardo era peón de campo y no vago como lo acusaban. 

"Si saben y les consta que Gallardo es hombre de reposo y pacífico,  
dedicado al trabajo, (...) si saben que jamás anduvo mezclado en pandillas,  
ni ha sido camorrero insultante o provocativo (...) y si por último les consta  
que ha sido de empeño en el trabajo sirviendo con puntualidad sin dar que 
decir en las diversas ocasiones, que le han visto empleado en los trajines 
 y faenas de campo. (...) si persuaden que el arma con que fue aprehendido 
 la traería para su defensa, si el traer estas o iguales armas  en el campo  
es costumbre y uso corriente entre todas esas gentes..."831 
 

Solo dos de los testigos citados declararon, uno sostuvo que Gallardo era “hombre 

de bien” y el otro todo lo contrario y que no era costumbre en la campaña andar con 

daga, sino que lo que se acostumbraba era portar el cuchillo. Finalmente, después de un 

año de proceso se condenó a Juan Manuel Gallardo a cuatro años de presidio y vergüenza 

pública por las calles con la daga en el cuello. 

Igual situación tuvo que enfrentar el pardo Pascual Guevara en el Rincón de San 

Pedro en 1804, cuando el Alcalde lo detuvo por disturbios en una pulpería y resistencia a 

la autoridad, se confeccionó el sumario acostumbrado recurriendo a los testigos - vecinos 

antiguos del pago- pero cuando Guevara fue remitido a la Cárcel el Alcalde sólo escribió 

en el auto que el motivo para enviarlo era que no poseía la papeleta de conchabo. No 

obstante que Guevara demostró ser peón de campo y su patrón así lo verificó, fue 

condenado a cuatro meses de trabajo en las obras públicas832. 

Es significativo resaltar que los casos hasta aquí mencionados son contemporáneos 

al primer momento en que la papeleta pasa a ser obligatoria en la jurisdicción, luego de 

                                                           
831 El defensor solicitó el testimonio de vecinos de la Cañada de Morón: Don Narciso Rodriguez, Don 
Fernando Iarrualdo y Don Patricio Correa. El primero nunca se presentó.  
832 AHPBA RA 5-5-71-10. Otro ejemplo de catalogado como vago y que al transcurrir el juicio resultaba ser 
un peón conchabado en AHPBA 34-1-7-66. 
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las invasiones inglesas y hasta la década de 1820 no hallamos en los fondos de Tribunal 

Civil y del Criminal pleitos en torno a este pedido. 

Ya entrada la década de 1820, en momentos que se reiteraba con mayor 

vehemencia la obligación de poseer pasaporte y papeleta de conchabo, Luis Balbuena -

peón carretillero en Barracas- se vio envuelto en un confuso episodio en el partido de San 

Vicente en momentos que había ido a visitar a su mujer e hijos que allí residían junto a su 

suegra833. Balbuena fue detenido por el Juez de Paz del partido sospechado de diversos 

robos y al tomarle declaración le solicitaron que presente la consabida papeleta de 

conchabo a lo cual el peón expreso que no la tenía porque 

"... no trabaja por meses por eso no tiene papeleta, y que por días en el  
trabajo de su ejercicio no se necesita de matrícula en la ciudad a excepción  
de la clase de changadores..." 
 

Balbuena fue acusado de vago por el Juez del Primer departamento de Campaña 

sito en Chascomús y destinado al servicio de armas por cuatro años. Su "padrino" y 

defensor834 apeló la sentencia y solicitó que se pidiese información al Alcalde de Barracas 

para que acreditase que Balbuena no era vago sino peón en la ciudad tal como tenía 

declarado. Ante el informe favorable del Alcalde se pone en libertad a Balbuena 

"...bajo el mas serio apercibimiento de que si otra vez fuese  
encontrado sin la debida constancia de la ocupación y ejercicio  
en que se halla especialmente fuera del lugar de mi vecindario  
será clasificado vago"  
 

Este expediente nos permitió observar en primer lugar como fue conjugándose la 

exigencia de la papeleta de conchabo junto con la del pasaporte. En segundo lugar, se 

observa la gradualidad con que se fue expandiendo la obligación de poseer la papeleta, 

dado que a principios de siglo estaba destinada a una época determinada del año: la siega. 

Luego fue abarcando a diversas actividades permanentes de la campaña y da la sensación 

                                                           
833 El sumario se inicio contra José María Benitez por haber robado un caballo ensillado. Benitez al ser 
detenido acusó a Zacarías Figueroa -dueño de la casa donde vivía y trabajaba como maestro-, a Luis 
Balbuena, a Francisco Quesadilla y a Basilio Rodriguez de carnear reses ajenas, de otros robos de reses y de 
ropa. AGN, Tribunal Criminal B-1, expte. 13. 
834 Don Manuel Joaquín de la Cuesta. Aquí suponemos que el término padrino no está aludiendo a una 
relación de compadrazgo sino que en este expediente hemos observado que los detenidos antes de recurrir 
a un defensor del juzgado proponían un padrino el cual era vecino de la región y en caso de no conseguirlo 
éste era uno de oficio. 
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que se fue difundiendo desde el ámbito rural al urbano. Esta gradualidad permitía que 

todavía entrada la década de 1820 al ser detenido se pudiera argumentar que para 

algunos trabajos no era obligatoria –como hizo Balbuena-. De hecho, en octubre de 1820 

se forma un expediente ante el Cabildo, promovido por el rematador Don Jorge 

Zemborain, sobre la reciente obligación de exigir la papeleta de conchabo a los peones 

vendedores de carne. Zemborain explicaba a los regidores las dificultades para poner en 

práctica esta medida con aquellos peones que obtenían la carne en los corrales privados y 

no en los del estado, que estaban en muy malas condiciones, terminaba su representación 

solicitando se suspenda la medida para estos tipos de peones835. En tercer lugar, nos 

permite observar, con mayor claridad lo laxo de la línea divisoria donde de un lado hacia el 

otro lado no solo circulaban bienes sino que existía una constante circulación de personas, 

donde se podía vivir en la ciudad y trasladarse a trabajar a la campaña o trabajar en la 

ciudad y que una parte de la familia siguiese viviendo en el campo836, lo que nos muestra 

que se trataba de un mercado de trabajo unificado.  

6.2 Las demandas por cobro de salarios. 

 Como ya dijimos, en el Río de la Plata tardocolonial el salario era pagado 

mayoritariamente en metálico. Esta constatación no invalida que además de este salario 

monetario, peones y capataces al momento de estar trabajando recibían el alimento 

diario y podían percibir también alguna parcela de tierra, algunas fanegas de trigo ó 

algunas cabezas de ganado y, obviamente, los vicios acostumbrados (yerba, tabaco, papel 

y aguardiente). Luego de la revolución estas prácticas continuaron, y sólo entrada la 

década de 1820 se comenzaron a observar lentos cambios. Uno fundamental fue la 

aparición del papel moneda como medio para el pago de los salarios, otro fue la 

diferenciación que se operó entre el denominado trabajo a destajo –también denominado 

por tareas- de los años de la colonia y la nueva forma de trabajo por tareas. 

                                                           
835 Acuerdo del 31/10/1820, AECBA, S. IV, T. IX, pág. 311. 
836 Otro ejemplo de trabajadores que vivían en la ciudad y se movilizaban diariamente hacia una quinta del 
ejido en Recolecta para realizar su trabajo en AGN, Tribunal Criminal S-1, expte. 20 (Año 1802). Sobre 
peones y esclavos que trabajaban conchabados en una estancia en Magdalena y residían en la ciudad en la 
casa de su patrón en AGN, Tribunal Civil C-27, expte. 6 (Años: 1827-1828). Carlos Mayo: Estancia y sociedad 
en la Pampa, 1740-1820. Bs. As., Edit. Biblos, 1995, pág. 21. 
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Antes de la extensión de la obligatoriedad de poseer contrata escrita, el salario, el 

tiempo y el tipo de trabajo se pactaban verbalmente –al igual que otras condiciones de 

trabajo- entre el peón y el patrón. Esta forma consuetudinaria de conchabarse es la que 

intentaba modificarse con la introducción de la papeleta de conchabo, en una sociedad 

donde el valor de la palabra empeñada era fundamental y el faltar a la palabra era origen 

de innumerables conflictos, no solo en el mundo del trabajo rural. Sin embargo, antes que 

la obligatoriedad e internalización en el uso de la papeleta de conchabo se extendiese por 

la campaña las formas verbales y escritas coexistieron produciéndose una transición entre 

estas. Se podía recurrir ante la justicia por el incumplimiento tanto de la contrata escrita 

como cuando no se cumplían con las condiciones acordadas verbalmente. Recién en la 

década de 1820 se intentó reducir estas demandas dando lugar sólo a las que violaban el 

contrato escrito. Como veremos, este intento fue infructuoso y hacia el final de los años 

analizados pudimos observar que todavía la forma escrita no se había impuesto 

definitivamente sobre la oral.  

En este acápite vamos a referirnos a un grupo de expedientes que se iniciaron con 

motivo del cobro de salarios adeudados. Como ya dijimos, las condiciones de trabajo se 

pactaban con anterioridad al conchabo y luego podían, o no, rediscutirse. Por ejemplo, en 

1770 en la Cañada de la Cruz, Don Juan Ramírez –Regidor en la Villa de Luján- inició 

demanda contra su peón Salvador de Almeyda porque éste lo había desafiado 

amenazándolo con su cuchillo. Ambos habían acordado de antemano el tiempo y el jornal. 

Almeyda, en su defensa, declaraba al respecto: 

“que no tiene oficio ninguno mas que trabajar de peón conchabado (...)  
que estaba conchabado con Don Juan Ramírez para coger leña por  
quince días y como otra vez había estado conchabado con el dicho para  
las aradas no había ajustado salario. Y como le había pagado a cinco  
pesos por mes le pago veinte reales por los quince días que le cogió  
leña y que por disputa que tuvieron si le faltaban dos o tres días para  
los quince, le dijo que le cogiese un día mas leña y por que le dijo que no,  
que ya tenía enterados sus quince días...”837 
 

En este testimonio observamos claramente como se pactaban verbalmente estas 
condiciones y como Almeyda, que ya había trabajado con Ramírez, supuso que se iban a 
repetir las condiciones del conchabo anterior. Por otra parte, vemos la resistencia del peón a 
                                                           
837 AHPBA, RA, 34-1-7-68; f. 5v. 
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trabajar más tiempo del que había sido pactado de antemano, o del tiempo que esperaba 
Almeyda que duraría su conchabo a partir de la experiencia previa. Pero continuemos con la 
declaración de Almeyda quién no negó haber desafiado a su patrón, pero sostuvo que lo hizo 
porque Ramírez: 

“...cogió un palo y le dio un garrotazo en un cuadril, diciéndole hijo de una puta, 
 y lo fue siguiendo a pie gran trecho y el declarante a caballo se iba  
diciéndole usted en su casa dará de palos, pero fuera de ella no me los había  
de dar y le saco el cuchillo aunque no le hizo amago con él diciéndole  
usted señor estará hecho a quedarse con el  salario de sus peones, y  
con el mío no se ha de quedar que para eso hay Justicia...” 838  
 

Además, aclaró que cuando sacó el cuchillo –sin amenazarlo- ya se encontraba 

fuera de la casa de su patrón y apelaba a la Justicia al ver peligrar un recorte de sus 

derechos que, en este caso, era el de cobrar su salario y que se respetase el acuerdo 

inicial. Observamos aquí como el peón tenía interiorizado el recurso de apelar a la justicia 

y como reinterpretaba las normas y costumbres vigentes al utilizar esta instancia. Luego 

del enfrentamiento el peón se dirigió a la casa del Alcalde con el fin de iniciar la demanda 

correspondiente,  

“...y le dijo haciendo con el cuchillo una cruz en el suelo, por esta cruz  
señor si no me paga mi salario le he de pegar yo otro garrotazo...” 
 

Desde allí, peón y alcalde, se dirigieron a la casa de Ramírez, regidor de la Villa, para 
tratar de solucionar el conflicto, tal como era costumbre. En su defensa el patrón acusó a su 
peón de haber agraviado a su mujer y que tendría que “asegurar a este hombre” porque era 
peligroso, ante esta acusación el peón se defendió diciendo: 

“...Jesús señora por que dice eso, si yo, no lo he dicho ustedes me dijeron  
a mí perro mulato, y yo les dije a ustedes que mas mulatos eran ustedes  
que no yo...”839 
 

Ante el pedido del Regidor, Almeyda quedó preso –previo cobro de su salario- en la 
casa de Galvan por haber desafiado a su patrón y se le embargaron los cortos bienes que 
poseía.  

Esta disputa se dio porque Ramírez pretendía que su peón trabaje más tiempo del 

pactado sin abonarle los días adicionales. Otras veces se entablaban juicios porque los 

patrones pretendían que sus peones realizasen algún trabajo que no estaba pactado en el 

momento del conchabo o porque los enviaban a realizar alguna actividad diametralmente 

                                                           
838 Ibídem, el primer subrayado en la fuente, el segundo es mío. 
839 Ya entrada la década de 1820, Don Rafael Recalde inició demanda contra un peón también por amenazas 
contra su persona y lo acusó de vago y desertor. AGN, Tribunal Criminal A-1, expte. 20. 
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opuesta a lo acordado como le sucedió a Torres que había sido contratado para participar 

del corso y ahora lo querían mandar de peón domador a una estancia. Torres apeló la 

sentencia ya que no fue conchabado para realizar ese trabajo, además de sostener que no 

estaba capacitado para realizarlo.840 O cuando en 1825, González y Pondal celebran un 

contrato de trabajo para que el segundo saque unos escombros. Terminada esta tarea 

González le dijo que también sacase la tierra. Pondal se negó porque la tierra no era 

escombro y no estaba estipulado en el contrato que, en este caso, era escrito841.  

Las demandas iniciadas por los trabajadores rurales por el cobro de jornales nos 

marcan una variedad de situaciones. Citaremos, entre otros, los casos más significativos.  

En 1823, en Lobos, reclamaron en forma conjunta por salarios adeudados 

Monserrat y Soto, quienes habían trabajado –el primero como capataz y el segundo como 

peón- en la chacra de Don Blas Antonio Agüero842. Éstos habían acordado la entrega de 

trigo como parte del salario. En este apartado vamos a referirnos al caso del peón Soto. 

Este poseía una tierra de huerta para sembrar cuatro fanegas de trigo y Agüero le había 

propuesto que le sembraría esa tierra a medias con la condición de que solo trabajase de 

peón para él. Dos aclaraciones se imponen, desconocemos la ubicación de la parcela de 

tierra del peón –si estaba dentro o fuera de las tierras de la chacra donde trabajaba- pero 

es claro que el peón además de sus brazos para su subsistencia poseía tierra con lo cual 

estamos ante el típico caso del peón/campesino. Por otro lado, en la propuesta de Agüero 

se advierte uno de los tantos mecanismos puestos en práctica para garantizar el trabajo 

extrafamiliar por quienes debían recurrir al mercado de trabajo. Soto aceptó pero al 

tiempo de estar trabajando tuvo noticias, por otros peones, que su patrón no iba a 

cumplir con lo pactado. Ante esta situación hablo con Agüero quien le dijo que no iba a 

sembrarle nada porque ya era tarde pero que a cambio le entregaría una fanega de las 

tantas que ya había sembrado donde Soto eligiese. El peón aceptó la nueva propuesta, se 

                                                           
840 AGN, Tribunal Civil G-17, expte. 27. 
841 AGN, Tribunal Civil G-15, expte.4. 
842 Estos expedientes fueron utilizados por Mateo para demostrar la importancia que tenía el parentesco y 
el compadrazgo en el momento de litigar, los cuales eran centrales para ganar la demanda. José Mateo 
Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX. 
Universidad Nacional de Mar del Plata, GIHHR, 2001, págs. 235-240. 
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reincorporo al trabajo pero no acudió durante un mes por la amenaza a una invasión 

indígena. Esto llevó a que el patrón interpretase que: 

“...de no haber Soto concluido en el todo el trabajo a que se había  
comprometido, no tenia derecho a otra cosa que a exigir el  
salario de peón por el tiempo que había trabajado, y se negó  
enteramente a darle la fanega de trigo sembrada...”843  
 

En una primera instancia el Alcalde del partido condenó a Agüero: 
“...a la entrega de tres en lugar de dos fanegas de trigo sembradas y  
pendientes  que había ofrecido al primero (el capataz Monserrat, GP)  
en caso, de su continua asistencia y buen comportamiento desde la 
 sementera hasta el fenecimiento de la cosecha según se acostumbra  
en semejantes casos; y de una y media en lugar de solo una que había  
ofrecido al segundo (el peón Soto, GP) bajo  iguales condiciones.” 844  
 

Volvemos a repetir lo que nos dice la fuente: “como se acostumbra”. Y en el 

informe del Alcalde, éste dice que lo condenó a que pague las fanegas acostumbradas –

que eran más que las que el comerciante se había comprometido a entregar- porque al 

ser labrador de la zona conocía mucho mejor las costumbres de la región que el recién 

llegado Agüero845. Es de resaltar que en este fallo favorable al peón fue central la 

existencia de vínculos sociales en el pago que residía, donde el alcalde no sólo falla a favor 

de éste por ser labrador y conocer los usos y costumbres del lugar sino que el arraigo 

también jugó un importante papel frente al comerciante recién arribado a Lobos con lo 

cual si bien Agüero se encontraba en una posición económica favorable como labrador y 

acopiador de granos, el peón poseía un capital social que al momento de litigar era mucho 

más importante846.  

                                                           
843 AGN, Tribunal Civil A-15, expte. 1,  f. 5v. El subrayado es nuestro. 
844 Reproduce Agüero en su apelación. Observamos aquí esa primera instancia verbal en el pago donde se 
inicia el conflictop. Ibídem. f.1. El subrayado es nuestro. 
845 En 1823, Agüero también entabla disputa judicial con Don Benito Covian por unas fanegas de trigo y 
cebada. Se piden informes a los alcaldes de Hermandad del pago (el actual y anteriores) pidiendo que 
informen sobre la persona de los litigantes. Los tres coinciden en señalar que Agüero obraba de manera 
malintencionada. En palabras de Don Silvestre Cabral –también vecino de Lobos-: “...su conducta es 
reprobada y que todos los que tuvieron tratos con él tuvieron problemas de diversa indole.”  AGN, Tribunal 
Civil A-15, expte. 14. 
846 Ejemplo de esta situación el caso de Liberato Pintos en Juan Carlos Garavaglia, “’Pobres y ricos’: cuatro 
historias edificantes sobre el conflicto social en la campaña bonaerense (1820-1840)” en Entrepasados. 
Revista de Historia N° 15. Bs. As., 1998, pp. 19-40. 
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En 1829 Francisco Nuñez partía desde Buenos Aires con su familia hacia una chacra 

en Quilmes propiedad de Don Romualdo Caneba a partir de la promesa que Caneba le 

había hecho de rehabilitar la pulpería que allí tenía. El acuerdo, según Nuñez, constaba en 

que Caneba ponía el capital necesario para el funcionamiento, Nuñez su trabajo y ambos 

repartirían futuras utilidades. La pulpería nunca se abrió, y al tiempo Nuñez presentó 

demanda, en la ciudad, por los salarios adeudados, en la cual el Juez falló a favor del 

trabajador. En la apelación Caneba expresaba: 

"...no se, por que sugestión, o quien le inspiro mas bien el venir aquí  
(a Nuñez, GP) y demandarme ante el Juez de la Concepción, a que yo 
 le pague veinte reales por día, a cincuenta días que dice haber estado  
en mi chacra sin ocupación; aunque mantenido a mi costa. Me resistí  
como era regular a una demanda y cargos tan sorprendentes, pero el  
Señor Juez predicho, decidido enteramente a favor de tan injusto  
demandante, me ha ordenado el pago de 125 pesos correspondientes  
a los cincuenta días imaginarios y desocupados..."847  
 

Además sostenía que había llevado a Nuñez a su chacra de Quilmes con el objetivo 

de “regenerarlo” porque era un pobre entregado a los vicios y a la ociosidad. Es singular 

destacar estos argumentos esgrimidos por Caneba ya que los utilizó para desestimar la 

demanda que pesaba sobre su persona. En primer lugar, cuestiona la jurisdicción en que 

Nuñez inició la demanda, y en segundo lugar antepone las condiciones de vicioso a la de 

trabajador pretendiendo que se revirtiese la decisión tomada por el Juez. Argumentos que 

fueron los más utilizados por los patrones cuando se los acusaba de adeudar salarios: que 

quien lo demandaba no estaba conchabado como peón sino que ellos como una forma de 

ayudarlos para salir de la pobreza y de los vicios en que estaban envueltos por "caridad" 

les habían ofrecido casa y comida. Y, en agradecimiento, les pagaban con tan temeraria 

demanda. Estos testimonios eran centrales en el contexto de la época donde desde el 

estado se intentaba desterrarlos o, al menos, reducirlos. 

Habíamos dicho que dentro de este grupo de expedientes también encontrábamos 

a aquellos que habían celebrado algún contrato de compañía. Como ejemplo de esta 

situación elegimos el conflicto entablado a fines de los años veinte entre Don Guillermo 

Clak y Don Eduardo Brown quienes se asociaron para realizar los trabajos de limpieza del 

                                                           
847 AGN, Tribunal Civil C- 31, expte. 23. 
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arroyo de la estancia Caledonia, propiedad de Don Juan Miller, en Cañuelas. El contrato 

estipulaba que repartirían utilidades. La demanda fue iniciada por Clak al enterarse que 

Brown estaba por cobrar los 6.000 pesos del trabajo y no iba a pagarle su parte. Vemos 

aquí un argumento recurrente, la demanda se origina porque “escucharon” que la otra 

parte no les iba a abonar, es decir, se inicia demanda ante la potencial amenaza de no 

percibir sus salarios como vimos en el caso de Lobos. Volvamos al conflicto entre Clak y 

Brown, el Juez decidió que el monto del dinero quedase en depósito hasta que se aclarase 

el tema. Brown apeló la decisión y solicitó que se levantase el depósito ya que el convenio 

había sido roto al poco tiempo de haber comenzado con el trabajo porque: 

"aunque hicimos compañía con Clak este no duro quince días en ella por  
su ineptitud, porque su conducta disgustaba peones, peleaba con ellos, y  
embriagado incensantemente ni a los patrones respetaba, hasta que ha  
presencia de ellos, y de varias otras personas de probidad, fue de necesidad  
separarlo, ajustándole lo poco que se había trabajado, regulándole su  
parte útil a su satisfacción..."848 
 

Acto seguido Brown presentó las cartas entre él y Miller donde se relataba el 

asunto y en una de ellas el mismo Miller –titular de La Caledonia- reconoció que él mismo 

había mandado tasar la parte que le correspondía a Clak la cual le fue entregada pero "por 

descuido" no rompieron el contrato original, el expediente quedó trunco posiblemente 

porque ambos deben haber llegado a un acuerdo extrajudicial. 

Para cerrar este acápite queremos hacerlo con el caso de Agustín Coronta ya que 

en él podemos observar la pluriactividad de los trabajadores rurales bonaerenses. Agustin 

Coronta, negro libre que en 1797 iniciaba demanda contra Nicolás Caminos por el cobro 

de salarios adeudados. En el extenso expediente pudimos observar diversos aspectos de la 

relación peón/patrón y de la diversidad de tareas que desarrollaba. Coronta se había 

conchabado como capataz en La Matanza acordando: 

“...que por mi trabajo anual me había de sembrar de trigo un retazo de  
tierra que poseía y yo mismo cultivaba: avenidos en esta conformidad  
cumplió exactamente la contrata el tiempo de tres años que le serví  
entregándome a su costa el trigo limpio en la era según se había  
comprometido...”849  

                                                           
848 AGN, Tribunal Civil, C-32, expte. 11; f. 5. 
849 AHPBA, RA, 5-3-34-2; 1. Este expediente fue tomado por Mayo para describir las condiciones de la 
agregación en la pampa. Carlos Mayo: Estancia y sociedad en la pampa…,  op. cit., págs. 72-73. 
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Es significativo resaltar que aquí el salario, o parte de él, consistía en que el patrón se 

encargaba de los costos de la producción del trigo en la parcela que Coronta poseía. 

Situación que se repitió en la zona veinte años más tarde con Monserrat y Soto. Luego de ese 

tiempo, Coronta se conchabó en otra estancia con Doña María Medina850 y a solicitud de su 

antiguo patrón la abandona y vuelve a conchabarse con éste. 

Al año de trabajo Caminos cumplió con lo pactado, el peón vendió las fanegas de 

trigo que le correspondían y redefinió verbalmente sus condiciones de trabajo y percepción 

de su salario con su patrón. En palabras de Coronta: 

“...no quería mas trigo para el pago de mi salario, y que siguiendo en su  
servicio me había de dar seis pesos mensuales, y continué en el mismo  
ejercicio siete meses...” 
 

Al término de este tiempo Coronta fue detenido y remitido a la Capital por la 

acusación que le había hecho su patrón de querer matarlo. Allí quedó preso por espacio de 

tres años hasta que fue puesto en libertad porque Caminos no pudo comprobar la acusación. 

Al recuperar la libertad Coronta entabló demanda contra su patrón no sólo por los salarios 

adeudados, sino también por el importe de una carreta –que Caminos le había vendido-, por 

15 fanegas de trigo que le había dejado debiendo del año anterior, por una manada de 

caballos y un caballo rocillo que habían quedado al cuidado de su patrón cuando fue 

apresado y que, aparentemente, Caminos había vendido. Como era de suponer Caminos 

respondió a la demanda negando las acusaciones de Coronta valiéndose de su condición 

diciendo: 

“...que contra mi ha promovido un negro que se dice libre... (...) Y US en  
merito de justicia se ha de servir absolverme y darme por libre de la  
propuesta demanda en todas sus partes, imponiendo perpetuo silencio al negro...”851  
 

Observamos que el patrón ponía en funcionamiento una batería de argumentos 

desde el color del peón (que lo llevaba a poner en tela de juicio la condición jurídica de quien 

lo demandaba) y del tipo de trabajo que realizaba en su estancia: 

 

                                                           
850 Tanto Da Ma. Medina como Nicolás Caminos aparecen como primeras familias pobladoras en Lobos. José 
Mateo Población, parentesco y red social…  op. cit., pág. 293. 
851 AHPBA, RA, 5-3-34-2, f. 4 (el subrayado es nuestro). 
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“El hecho es del todo incierto, pues jamás conchabe a tal negro de  
capataz, ni hubo mas que haberlo recogido en mi casa y tierras por  
pura compasión viéndolo de aventurero y sin destino; allí en varias faenas  
de trigo que se ofrecieron sirvió una u otra vez de peón, y su trabajo  
se le pago inmediatamente concluido el día...” 
 

Ambos litigantes presentaron sus interrogatorios para los testigos con el objeto de 

demostrar sus pruebas. De los cinco testigos que presentó Coronta ninguno afirmo si trabajó 

como capataz o como peón, que ignoraban el trato que había hecho con Caminos y 

coincidieron en señalar que sí lo habían visto realizar algunos trabajos de recogidas de 

ganados, cuidado de la casa y que vivía en tierras de la estancia. Por su parte, Caminos 

presentó siete testigos, de estos testimonios es sugerente el de Don Antonio Rodríguez, el 

antiguo socio de Caminos en la compañía, quien declaraba que: 

“...por espacio de tres años jamás hubo capataz en la chacra que manejaban;   
que el negro Agustín Coronta se hallaba en ella agregado y los días que  
trabajaba se le pagaba puntualmente...”852  
 

 A lo largo del expediente fueron apareciendo distintos argumentos esgrimidos por los 

litigantes. Según Coronta, él había trabajado como capataz y percibía trigo como salario y 

que cuando decidió que su salario sea pagado en metálico su patrón lo aceptó. Según su 

patrón, su socio y algunos de los testigos lo asimilaban a la figura del agregado853, que a 

cambio de vivir en tierras de Caminos realizaba alguna que otra vez algún trabajo por el cual 

se le pagaba el jornal correspondiente, tareas que realizó cuando la necesidad de peones era 

acuciante para el patrón. Esta situación también la pudimos constatar al analizar la 

correspondencia entre Anchorena y sus capataces a finales de los años veinte, donde estos 

pobladores no sólo eran potenciales trabajadores sino que también cumplían el rol de 

“mojón humano”854. Otro argumento que reiteraban los patrones al ser demandados por sus 

                                                           
852 Ibídem, f. 26 (subrayado en la fuente). 
853 Hasta hace pocos años las investigaciones marcaban la presencia de los agregados en las distintas 
unidades productivas, pero no se podía asegurar, ni negar que estos fueran posibles peones. Ver por 
ejemplo la Polémica publicada en el Anuario IEHS Nº2, Tandil, 1987. Sobre este aspecto ver Raúl Fradkin: 
“Ley, costumbre y relaciones sociales en la campaña de Buenos Aires (siglos XVIII y XIX)” Raúl Fradkin 
(comp.): La ley es tela de araña… op. cit. y Carlos Birocco“Vínculos entre estancieros, esclavos y migrantes 
del interior en las estancias bonaerenses del siglo XVIII.” En Revista de historia bonaerense. Año VI N° 21. 
Instituto Histórico de Morón, 2000, pp. 48-54. Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores… op. cit., Carlos 
Mayo: Estancia y sociedad… op, cit. 
854 Jorge Gelman: “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña.” En  Noemí 
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trabajadores vuelve a aparecer de manera recurrente en este expediente, según Caminos él 

le permitió poblarse a Coronta: "por pura compasión viéndolo aventurero y sin destino". 

Como vimos, esta razón era utilizada constantemente por los poseedores "legales" de la 

tierra que permitían poblarse a otro por su pobreza, en donde les otorgaban tierras a cambio 

del compromiso de conchabarse cuando fuese necesario855. Recordemos el litigio 

mencionado entre Caneba y Nuñez donde el primero argumentaba que había llevado al 

segundo a su chacra “si me prometía abandonar el juego a que el ocio lo había entregado..." 

 Coronta cuestionó la verosimilitud de los testigos presentados por su patrón 

arguyendo que éste los había "comprado" además de acusarlo de que cuando se realizó la 

demanda verbal en una primera instancia ante el Alcalde del pago éste dijo no conocerlo y 

hasta recurrió a su color de piel para hacer valer sus argumentos, tal como expresaba quien 

representaba al peón: 

"exponía (Caminos, GP) como razón suficiente para dar valor a su dicho el  
ser hombre manco como si esta cualidad accidental le calificase de verdad  
y a mi la de negro me  destituyese de razón y verdad." 
 

Este argumento al que recurren los patrones para invalidar las demandas a partir 

del color de la piel lo vimos claramente en los pleitos que los esclavos entablaban contra 

sus amos; y, vuelve a aparecer, con los trabajadores rurales libres, negros o mulatos, 

donde su color de piel denota antepasados esclavos y permitía poner en duda la libertad 

de quien demandaba.  

A pesar de que Caminos intentó por todos los medios desestimar la demanda del 

peón, el Tribunal expidió sentencia a favor de Coronta, condenando a su patrón a que 

pagase los salarios adeudados más cincuenta pesos por los perjuicios causados al 

demandante y el total de las costas del largo litigio. Es de resaltar que uno de los 

argumentos centrales que el Juez utilizó en su fallo fue el hecho de que Caminos en el 

juicio verbal en el pago había negado conocer a Coronta. Hecho que cobra mayor sentido 

en una sociedad donde el valor de la palabra era central. En tanto capataz, peón o 

                                                                                                                                                                                 

Goldman y Ricardo Salvatore (comps.): Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema. Bs. 
As., Eudeba, 1998, pp. 223-240. 
855 Otra situación de agregados como reserva de mano de obra fue el conflicto que entablaron Mateo Cruz 
con Don Ramón Varela en el pago de Luján en 1822. AGN, Tribunal Civil C-22, expte. 19. Otro conflicto por 
desalojo de agregados en 1804 en una quinta del ejido, AGN, Tribunal Criminal P-1, expte. s/n. 
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agregado el análisis de este caso nos permitió ver una vez más a los paisanos recurriendo 

a la justicia en pos de resguardar sus derechos, a la vez que nos remite a lo multifacético 

de la categoría peón rural. Por otro lado, también nos es útil para introducirnos en el 

próximo apartado. El negro Agustín pudo haber desempeñado indistintamente cualquier 

trabajo: pudo haber sido capataz, peón o jornalero en tanto agregado de la estancia o 

poblador en tierras realengas lo cual da cuenta del pluriempleo de los trabajadores rurales 

bonaerenses y las dificultades para encorsetarlos en categoría unívoca. 

6.3 Los capataces ante la justicia. 

El puesto de capataz revistió características de importancia según el tamaño y la 

naturaleza de la unidad productiva que lo empleaba. A la vez, ocupaba un lugar 

intermedio entre el patrón y los peones y esclavos tratando de conciliar los distintos 

intereses. Si bien ser capataz significaba estar un “escalón” más arriba que los 

trabajadores, excepto aquellos que desempeñaban sus tareas en las grandes unidades 

productivas, por lo general “llevaron una vida apenas menos oscura que las de los 

peones”856. Recordemos también que en los niveles salariales entre peón mensual y 

capataz no existían diferencias de envergadura, siendo que los que cobraban montos más 

altos eran los peones diarios. Esta situación recién comienza a revertirse a partir de la 

década de 1840 ampliándose la brecha al inicio de la segunda mitad del siglo857. Por lo 

general habían sido peones conchabados o luego de ocupar este puesto volvían a 

conchabarse como peón. En el Río de la Plata tardocolonial era frecuente que esta 

posición la ocupase algún esclavo de confianza858 lo cual complica aún más el análisis de 

las categorías y los vínculos que se establecían entre los trabajadores rurales libres y 

esclavos hacia el interior de la unidad productiva. En tanto, trabajadores libres los 

capataces también recurrieron ante la justicia por el cobro de sus salarios o por 

incumplimiento de la contrata. Veamos algunos ejemplos: 

                                                           
856 Carlos Mayo: Estancia y sociedad… op. cit., pág. 98. 
857 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Los salarios y la desigualdad en Buenos Aires, 1810-1870” en América 
latina en la Historia Económica, año 21, num. 3, 2014, pp. 83-115, pág. 98. 
858 Carlos Mayo: “Patricio de Belén: nada menos que un capataz” en Hispanic American Historial Review 
77:4. Duke University Press, 1997, pp. 597-617. 
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En 1816, en la Guardia de Rojas, Manuel Alanis interpuso demanda contra Don 

Francisco Silva por 174 pesos 4 reales que este le adeudaba. Alanis había sido contratado 

verbalmente como invernador de las boyadas a razón de 10 pesos mensuales más 20 

reales por mes para su manutención. Vemos aquí como a pesar de la reiteración de la 

obligatoriedad de confeccionar la papeleta de conchabo seguía conviviendo la costumbre 

oral con la escrita. Alanis, para realizar su trabajo, conchabó los peones necesarios, les 

pagó por su trabajo y también corrió por su cuenta lo necesario para la manutención de 

ellos. Silva lo despidió por unas pérdidas en sus haciendas acusándolo de no haber puesto 

el empeño y cuidado suficiente en su trabajo por ser vicioso y estar ebrio, con lo cual en 

una primera instancia resultaba que él era acreedor de Alanis por las pérdidas 

ocasionadas por mal desempeño del trabajo. El patrón, además, argumentaba que quien 

lo demandaba era un hombre sin bienes, que él se había encargado de sacarlo de la cárcel 

en Mendoza pagando el importe de un caballo que había robado más los gastos del 

carcelaje de Alanis, y que: 

"...la presunción de su enmienda influyo en la confianza de encargarle la  
invernada la experiencia ha desmentido el concepto. Alanis es vicioso,  
ebrio y corrompido..."859 

 
 Alanis para probar su conducta debió citar como testigos a quienes mejor conocían 

el trabajo que él realizaba: 

"aquellos sujetos que mas plenamente me conozcan y que sean de mejor  
conducta  y que igualmente sepan lo que es ser capataz y tener invernada  
de boyada a su cargo..." 
 

Cinco testigos, incluidos dos de los peones que Alanis había conchabado, 

informaban del esmero que el demandante ponía en su trabajo, que estaba alejado de 

todo vicio y que las perdidas sufridas en la hacienda se debieron a un robo perpetuado 

por los indios. Animales que Alanis intentó recuperar pero sin éxito. En este punto nos 

interesa destacar los argumentos utilizados para demostrar que las perdidas de la 

hacienda no se debieron al mal desempeño de Alanis como trabajador sino a una 

                                                           
859 AGN, Tribunal Civil A-11, expte. 1; f. 3v. 
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situación externa como fue la incursión de los indios. En palabras de José Carreras, 

invernador, vecino y peón conchabado por Alanis: 

"le consta ser un hombre apartado de todos vicios perjudiciales como es el  
entrar en pulperías jugar y diversiones constándole ser enemigo declarado  
de estos tres vicios..."860 

 
Las pruebas que ambos litigantes utilizaron giraron en torno a los vicios, juegos y 

diversiones tan comunes de la campaña. Como vimos con los peones, ante el inicio de una 

demanda los patrones los acusaban inmediatamente de ladrones, ebrios y jugadores. Los 

capataces no escaparon de esta acusación y se veían en la obligación de demostrar lo 

contrario en momentos en que las autoridades perseguían con mayor celo estas actitudes 

de los pobladores de la campaña. Para quienes tenían una considerable antigüedad 

viviendo en la zona les era más fácil poder demostrar que estaban alejados de los vicios 

que a los recién arribados a la campaña quienes carecían de los vínculos sociales 

necesarios para demostrarlo como fue el caso del capataz Monserrat en Lobos. Volvamos 

al expediente ya analizado contra Blas Agüero por parte del capataz y el peón. Monserrat 

–labrador de la zona- había sido contratado como capataz y, parte del acuerdo convenido 

–al igual que con el peón Soto- había sido que quien lo empleaba también sembraría a su 

costa tres fanegas de trigo propiedad de Monserrat ya que este le había vendido al 

comerciante recién instalado en la región unas ocho fanegas de trigo y entregado tres de 

su propiedad para que las guardase en el granero. Agüero vendió todo el grano en la 

capital, incluyendo las tres fanegas que tenía en guarda. Cuando Monserrat le solicitó sus 

tres fanegas, Agüero le dijo que las había vendido y para arreglar dicha situación le 

propuso: 

“...que le sirviese de capataz en las aradas, y procediese por si propio a las  
siembras  de trigo, sin hablarle de huerta, y que concluido, Don Blas  
por compensativo al servicio haría trabajar a su costa la tierra necesaria  
para que Monserrat sembrase para si las tres fanegas que se hallaban en su poder.”861  
 
Monserrat cumplió con lo pactado, sembró las cuarenta fanegas y medias de las 

cuales tres le corresponderían a él. En este momento Agüero le solicitó que también 

                                                           
860 Ibídem., f. 7 (subrayado en la fuente). 
861 AGN, Tribunal Civil A-15, expte. 1; f. 3. El subrayado es nuestro. 
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terminase con las aradas y sembrase también la huerta –trabajo a que el capataz no se 

había comprometido a realizar-. Ante esta solicitud Monserrat  se resistió. Vemos, 

nuevamente, la negativa por parte del capataz a realizar un trabajo que no había sido 

pactado de antemano y esta resistencia fue avalada por el Alcalde de la Hermandad quien, 

como ya vimos, falló a favor de los pobladores de Lobos. 

En 1832, en el Fortín de Areco, Don Julián Arnaez también entabló demanda por 

cobro de salarios contra su patrón Don Antonio María Piran. Arnaez había trabajado por 

espacio de catorce meses como capataz en la estancia. Las condiciones del conchabo se 

habían pactado en forma verbal y acordaron un salario de 100 pesos mensuales más una 

parte del trigo que tenía que recoger de 15 o más arrendatarios de su patrón y una parte 

del ganado de la yerra. Para realizar su trabajo Arnaez dejó a su familia en Buenos Aires y 

se fue al Fortín de Areco "fiado en este pacto y en la palabra de caballero" en compañía de 

dos de sus hijos para que sirviesen -también en la estancia- como peones862. Observamos 

aquí como, aunque ya entrada la década de 1830, todavía seguía siendo de vital 

importancia la palabra empeñada como prueba en las demandas, además de corroborar 

lo dificultoso que debió haber sido el intento por parte de las autoridades de extender la 

nueva costumbre de utilizar la papeleta escrita. El hecho de que los jueces siguiesen 

aceptando las demandas originadas en acuerdos verbales –a pesar de que las nuevas 

disposiciones lo prohibían- nos muestra la pervivencia de esta costumbre. 

Pero volvamos al pleito, Arnaez solicitó que Piran le abonase los salarios 

adeudados, ya que sólo había cobrado 675 pesos de los 1.500 que tendría que haber 

percibido, los de sus hijos que no específica a cuanto ascendían, el trigo que le había 

prometido de los arrendatarios y su parte del ganado de la yerra. Arnaez para llevar 

adelante la demanda se trasladó a Buenos Aires dejando en la estancia a sus dos hijos 

hasta que Piran pusiese nuevo capataz y le abone lo adeudado,  

"pues desconoce mi derecho de los cien pesos mensuales, parte de granos,  
ganados  y terminantemente me ha dicho que no quiere pagarme y que  
abandone la estancia"863 

                                                           
862 Esta situación de dejar a la familia en la ciudad para ir a conchabarse a la campaña y llevarse algunos de 
los hijos para que ayuden en las tareas, también la observamos en AGN, Tribunal Civil G-17, expte.4. 
863 AGN, Tribunal Civil A-31, expte. 2; f. 1v.- 2. 
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Y solicitaba al Juez que se expidiese de forma sumaria y rápida ya que 

"soy un padre de familia sin mas fortuna que mi trabajo y sin la  
fortuna correspondiente para pagar los gastos que origina un largo juicio" 
 

Van a juicio verbal y el Juez decidió que no podía dar sentencia por lo cual 

ordenaba que se presentasen los autos y pruebas correspondientes. Arnaez solicitó que 

Piran designase a alguien para recibirle la estancia, pedido al que accedió, ahora sí, su 

patrón. La demanda pasó a otra instancia, expediente que no hemos hallado y todo indica 

que debió haber comenzado un largo litigio a no ser que haya existido un acuerdo 

extrajudicial. Vemos como entrada la década de 1830, a pesar de las continuas 

reiteraciones para reducir la movilidad de los paisanos de la pampa, los seguimos 

encontrando movilizándose entre la ciudad y la campaña, o viceversa, ya sea para 

trabajar, para cobrar sus salarios o para entablar demanda. Otra característica que 

observamos de manera reiterada es el recurrir a la familia, ya no sólo para poner en 

funcionamiento su unidad productiva, sino que también para “ayudar” en el trabajo 

conchabado, reproduciendo la misma lógica del trabajo familiar campesino pero en este 

caso por un salario. Por último, Arnaez, no sólo reclamaba sus salarios sino que en su 

demanda incluía “su parte” de la marcación de la estancia –situación que ya habíamos 

constatado para las estancias de los hermanos Anchorena- y las fanegas de trigo pactadas 

como parte del salario. 

Otra prueba de cómo se fue expandiendo la obligatoriedad de poseer la papeleta 

la encontramos en situaciones en que quienes demandaban para que ésta se cumpliese 

eran los trabajadores. Así sucedió en Magdalena en 1828, cuando Francisco Herrera 

interpuso demanda contra Saturnino Vega, administrador de la estancia donde estaba 

conchabado como capataz, por salarios adeudados e incumplimiento de la contrata de 

trabajo. Herrera presentó la papeleta -confeccionada en formulario impreso tal como lo 

dictaban las disposiciones sobre el tema- donde constaba que se conchababa por el 

término de dos años como capataz con un salario de 14 pesos mensuales864. 

                                                           
864 AGN, Tribunal Civil H-2, expte. 20; f. 1. 
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Herrera había recibido como adelanto salarial unos 639 pesos. Antes que finalice el 

contrato fue despedido, en palabras del capataz: "me ha arrojado del puesto que 

ocupaba", y se le exigía que devolviese el adelanto. Ante esta solicitud Herrera explicó que 

no podía hacerlo porque solamente vivía de su trabajo actual de peón y proponía 

devolverlo en cuotas. Propuesta a la que el Juez de Paz no accedió porque Herrera no 

tenía fiador. Argumentaba su negativa porque: 

"...es evidente según lo es que Herrera no es vecino de este Partido por ser  
un hombre soltero, y que no tiene bienes raíces alguno por los que pueda  
considerarse como tal pues siempre ha sido y es un peón conchabado..." 

 
Vemos aquí como, si bien Herrera inició demanda como capataz, en el momento 

de ésta estaba conchabado como peón. Situación que nos marca, una vez más, las 

condiciones de pluriempleo y que la división entre el trabajo de peón y el trabajo de 

capataz –en algunos casos- no era tan tajante865. A la vez, que podemos observar como el 

Juez de Paz para sostener que Herrera no tenía fiador se basó en las disposiciones 

existentes sobre vecindad donde el arraigo, la propiedad y el matrimonio eran requisitos 

inherentes a tal condición866. Significativamente folios después el mismo Juez disponía que 

abonase el adelanto recibido en cuotas –como había propuesto en un principio- porque 

tenía bienes en compañía con un tal Vázquez, que ascendían a unas 40 o 50 cabezas de 

ganado vacuno, además de caballos y yeguas, a los que había accedido mediante el 

adelanto salarial que ahora se le reclamaba. Además exponía que Herrera había sido 

despedido antes de que finalizase la contrata por los robos sucesivos que se habían 

experimentado, por sus malos hábitos y vicios. Lamentablemente sólo llegó hasta 

nosotros la demanda inicial, pero ésta nos permitió observar los argumentos recurrentes 

de los patrones cuando eran demandados por sus peones o capataces: que los 

trabajadores no cumplían debidamente con su trabajo, que se ausentaban, que les habían 

robado y que se dedicaban a vicios y diversiones obstaculizando el proceso de trabajo. 

                                                           
865 Situación que hemos verificado en distintos momentos y lugares como fue en la estancuela del Real 
Colegio de San Carlos (1798-1806) y la chacra de Anchorena (1826-1829) –ambas en Buenos Aires y 
analizadas en el capítulo 2 y 3 respectivamente- y la estancia de Correa Morales en la Banda Oriental (1800-
1806) en AGN, Tribunal Civil C-9. 
866 Carlos Cansanello: "Ciudadanos y vecinos. De la igualdad como identidad a la igualdad como justicia." En: 
Entrepasados Nº 14. Bs. As., 1998, pp. 7-20. 
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6.4 Peones, capataces y patrones ante el estrado. Algunas reflexiones. 

A lo largo de este capítulo hemos observado como los trabajadores rurales 

bonarenses participaron de la justicia recurriendo a ella ante los conflictos suscitados con sus 

patrones. Esta participación fue posible gracias a los intersticios que dejaba un corpus 

jurídico contradictorio forjado a lo largo de más de un siglo. Esta situación nos permitió 

observar las contradicciones latentes entre el nuevo orden que se intentaba instaurar, 

básicamente desde la década de 1820, y el viejo orden colonial en momentos en que desde 

las autoridades se intentaba normalizar el conjunto de las relaciones sociales a través del 

avance de lo escrito sobre lo oral. 

Para ir finalizando, queremos llamar la atención sobre algunas percepciones que los 

campesinos bonaerenses, en tanto trabajadores conchabados, tenían sobre la administración 

de la justicia en la campaña y sobre quienes ejercían ese rol a lo largo de los cincuenta años 

analizados. Según la experiencia que les había tocado vivir observamos distintas 

percepciones sobre la justicia, sus alcances y quienes la ejercían.  

 Cuando Salvador de Almeyda declaraba ante el Alcalde de la Hermandad en 1770, 

al ser demandado por su patrón porque lo había desafiado al intentar cobrar su salario, 

quien escribía la demanda puso en boca de Almeyda la expresión con la que 

comenzábamos este capítulo. En estas palabras, y a lo largo de todo el expediente, 

pudimos observar que el peón recurrió a la justicia en pos de defender lo que creía justo y 

consideraba como su derecho: el cobro de su salario por el trabajo que había realizado. A 

la vez que al recurrir a la justicia esperaba que los encargados de ejercerla en la campaña 

escucharan su demanda y fallarían a su favor. Es decir, Almeyda tenía interiorizado al 

proceso de la justicia y recurrió a ella, desde el lugar social que ocupaba en la campaña: 

ser peón conchabado. 

Cuando los Alcaldes de la Hermandad o los Jueces de Paz fallaban a favor de peones y 

capataces, justificaban su decisión argumentando que quienes los habían empleado faltaron 

a su palabra y, para los casos en que existía un contrato escrito porque faltaron al mismo. El 

Alcalde de Lobos argumentaba su sentencia a favor de los trabajadores porque: 

“...dicho Don Blas llevó por objeto aprovecharse de los sudores y afanes  
de un infeliz, para después de aprovechado usurparle su trabajo personal,  
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é inferirle los demás enormes perjuicios que se dejan ver, por haberle  
privado la siembra en tiempo oportuno de las tierras que a costa de tantos  
afanes tenía elaboradas.”867  
 

En las apelaciones a estas resoluciones, fueron significativos los argumentos 

esbozados por quienes tenían que pagar los salarios que adeudaban. El mal desempeño en el 

trabajo, la actitud ante los vicios, el juego, las diversiones y la ebriedad. Es decir, los atributos 

asignados a la vagancia868. Pero, además, enfatizaban lo injusto de la demanda y la 

"temeridad" en que estas se inscribían. En palabras de Caneba:  

"...en esta demanda injusta de la que espero y pido debidamente se me 
 absuelva y se le imponga perpetuo silencio a la parte contraria."869 
 

Y se imponga perpetuo silencio... lo mismo había solicitado Caminos treinta años atrás 

en la demanda que le había entablado su peón/capataz/agregado. Los argumentos de los 

patrones giraban alrededor de cuestionar la condición jurídica de quien los demandaba, la 

pobreza del peón, que eran ebrios y jugadores y, en el caso que se fallase a favor de ellos, 

que caiga toda la fuerza de la ley sobre el peón, sin posibilidad de apelación, “perpetuo 

silencio” que les permitiría “lavar” la mala reputación a que habían sido expuestos por las 

demandas “temerarias” de los trabajadores. 

No sucedía lo mismo con otros paisanos que veían -y lo vivían en su propia 

persona- el recurrir a la Justicia del pago como algo sin sentido a no ser que existiese la 

posibilidad de poder entablar recurso ante las autoridades urbanas. De hecho, durante los 

años de la colonia los jueces residentes en la ciudad eran bastantes renuentes en aceptar 

en una primera instancia las decisiones de los alcaldes rurales, con lo cual cuando se 

apelaba a ellos, muchas veces, éstos revocaban la sentencia del Alcalde del pago870.  

                                                           
867 AGN, Tribunal Civil A-15, expte. 1; f. 5. 
868 María Elena Barral; Raúl Fradkin; Gladys Perri y Fabián Alonso: "Los vagos de la campaña bonaerense: la 
construcción histórica de una figura delictiva (1730-1830)" en Prohistoria Nº 5, Rosario, 2001, pp 171-202 y 
María Elena Barral; Raúl Fradkin y Gladys Perri: "¿Quiénes son los 'perjudiciales'? Concepciones jurídicas, 
producción normativa y práctica judicial en la campaña bonaerense (1780-1830)" en Claroscuro nº 2,  
Rosario, Universidad Nacional de Rosario, 2002, pp. 75-111. 
869 AGN, Tribunal Civil  C- 31, expte. 23.  
870 Carlos Mayo: Estancia y sociedad… op. cit.. Jorge Gelman: “Crisis y reconstrucción del orden en la 
campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX.” en Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana `Dr. Emilio Ravignani' Nº 21. Bs. As., 2000, pp. 7-31. 
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Citemos dos ejemplos de cómo percibían la justicia local estos paisanos. El primero 

alejado geográficamente de Buenos Aires, en Corrientes, en 1806 el moreno libre Santos 

apelaba a las autoridades de Buenos Aires porque el Alcalde de la Hermandad de su 

partido lo había encarcelado injustamente. Santos en su apelación ante las autoridades 

citadinas sostenía que: 

"...como en aquellos destinos solo reina el despotismo entre los sujetos  
pudientes influyendo no menos la amistad y valimientos que estos se concilien 
 con los jueces territoriales hechos a su devoción o por sus empeños, nada  
hay que extrañar que contra los pobres desvalidos triunfe la injusticia, y se  
prostituyan los derechos, pero contra este veneno tan común y contagioso  
en la campaña han dispuesto las leyes (...) en los superiores magistrados  
donde por recurso pueda ocurrir el oprimido en reparo de sus  
derechos  vulnerables..."871 
 

 El segundo cuando en 1815 en la Guardia de Luján, Juan Crisóstomo Agüero, tras 

una pelea con un vecino, fue detenido por el Capitán de Milicias quien –además de la 

pelea y heridas- lo acusó de cuatrerismo y remitió a Buenos Aires. En su confesión -

además de declararse inocente de los cargos que se le acusaba- arremetía diciendo: 

"...hay mucha facilidad en el campo de formar sumarios, porque los mismos  
jueces los amedrentan, como le sucedió al respondiente, a tiempo de haberle  
tomado su declaración el comandante de la Guardia sorprendiéndolo con un golpe 
 que le dio en el brazo enfermo zamarreándolo por las ropas del pecho y  
procurando por fuerza dijere lo que el quería..."872 

 
Estas declaraciones se acercan a las realizadas por el prisionero inglés Alexandrer 

Gillespie quien describió a los jueces como "socios" de que quienes tenían que detener y 

juzgar: 

"...aquellos magistrados, como que todos  atienden despachos de bebidas,  
tienen una inclinación interesada hacia los criminales, cuyas ganancias de  
rapiña y asesinato generalmente se disipan en bebidas y juego, que han  
sido largo tiempo vicios predominantes de las clases  inferiores. Ese funcionario,  
 en vez de ser el terror, es el estimulador de los delitos, y en todo hecho criminal  
se le puede señalar como cómplice..."873  

 
Estas experiencias fueron distintas a aquellas que encontraron cierta respuesta 

favorable en las autoridades locales. Aquí vemos que se acusaba a las autoridades del 

                                                           
871 AGN, Tribunal Criminal  B-1, expte. 7. 
872 AGN, Tribunal Criminal A-1, expte. s/n; f. 19 y 19v. 
873  Alexandrer Gillespie: Buenos Aires y el Interior. Bs. As., Hyspamérica, 1986, pág. 108. 
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pago de estar en convivencia con los vecinos más acomodados de la campaña. Pero, a 

pesar de estas denuncias, los paisanos seguían recurriendo ante la justicia a través de las 

autoridades urbanas con el objetivo de revertir esas sentencias con la idea de que los 

dictámenes de los jueces de la ciudad serían más imparciales que los de sus vecinos 

encargados de administrar justicia en el pago. De hecho, en las demandas que Alanis y 

Nuñez habían iniciado por el cobro de sus salarios, sus patrones se quejaron que éstos 

habían entablado la demanda judicial en la capital y no en el pago donde estaban 

trabajando874.  

 La aproximación que hemos realizado a partir de un conjunto de expedientes 

judiciales nos permitió observar como accedían y participaban los trabajadores rurales 

libres en la justicia colonial y postcolonial. Observamos como la costumbre regulaba la 

participación en la justicia, a la vez que organizaba y regulaba las normas sociales y, lo que 

no estaba permitido o faltaba a ésta era objeto de una demanda judicial. Es decir, tanto 

los patrones como los peones y capataces demandaban ante estas circunstancias y al ser 

aceptada la demanda por el Alcalde o Juez de turno, aunque se fallase en contra de quien 

la iniciase, que ésta fuese aceptada y se aprobase la posibilidad de la apelación nos marca 

que esto era así porque la costumbre lo permitía y porque la heterogeneidad de la 

normativa vigente dejaba un espacio abierto para que estos conflictos se dirimiesen en el 

campo judicial a pesar de que las disposiciones establecían que no se aceptasen 

demandas de este tipo si no existían los correspondientes contratos escritos que avalaban 

la petición875. A lo largo de estas páginas hemos constatado que hasta entrada la década 

de 1830, a pesar de lo establecido, se siguieron admitiendo demandas a partir del 

incumplimiento de la palabra empeñada. 

                                                           
874 AGN, Tribunal Civil A-11, expte. 1 y C-31, expte. 23. Cuando Don Juan Carlos Wright fue demandado por 
su peón por salarios adeudados cuestionó la demanda desconociendo la capacidad de su administrador para 
conchabar peones y porque la instancia judicial se celebró en Buenos Aires, cuando la estancia estaba en 
Entre Ríos y en esa jurisdicción tendría que haber demandado el peón. AGN, Tribunal Civil G-7, expte. 21 
(1815). 
875 Sergio Bagú: El plan económico del grupo rivadaviano, 1811-1827. Su sentido y sus contradicciones. Sus 
proyecciones sociales. Sus enemigos. Rosario, Instituto de investigaciones históricas, Universidad Nacional 
del Litoral, 1966. 
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Como ya dijimos, la costumbre se presentaba como reguladora y conformadora de 

las relaciones sociales. Cuando los peones demandaban reinterpretaban normas y 

costumbres en su beneficio como estrategia para obtener los objetivos propuestos, 

demostrando que conocían los procedimientos judiciales. Por otro lado, los demandados se 

valieron de las nuevas disposiciones para impedir que los trabajadores ganasen esos juicios, 

con lo cual -al igual que para con los esclavos- el ámbito judicial se convirtió en un "campo de 

batalla" y en uno de los tantos campos de resistencia de los trabajadores ante el despliegue 

de control que el nuevo estado intentaba instaurar876.  

De la lectura de los expedientes también surge la idea del resarcimiento por haber 

faltado a la verdad, a una norma y/o costumbre, idea que atravesaba a toda la sociedad, por 

ejemplo, en 1803 el pardo libre José Díaz fue arrestado a pedido de Don Andrés Arnero quien 

denunció ante la Justicia que Díaz era su esclavo. Al ser arrestado se comprueba que Díaz no 

era el esclavo que Arnero había denunciado como fugado y es puesto en libertad, ante este 

hecho Díaz inició demanda para que Arnero le pagase los salarios que no pudo percibir por 

haber estado preso a instancia de este877. 

A partir de las demandas que los peones entablaron por el cobro de salarios se 

desplegaba una gama de situaciones. Donde observamos que ante una situación no pactada, 

como ser realizar otro tipo de trabajo o aumentar el tiempo del mismo, los peones o 

capataces se resistían. Con lo cual observamos la interiorización que éstos tenían sobre el 

proceso de la justicia y recurrían a ella, desde un lugar socialmente determinado: ser 

trabajador rural asalariado. Es decir, en estos casos quienes demandaban a sus patrones no 

lo hacían en tanto vecinos o labradores o paisanos sino que lo hacían como trabajadores. 

También observamos, desde otro tipo de fuentes, el fenómeno de la agregación como 

reserva de mano de obra, contribuyendo a dar más indicios de este tipo de 

poblador/trabajador en donde aparece más claramente la relación tierra/salario, en palabras 

                                                           
876 Carlos Aguirre: Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 
1821-1854. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 
877 AGN, Tribunal Civil D-1, expte. 8.  
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de Garavaglia: utilizar el recurso más abundante –la tierra- para acceder al menos abundante 

–la fuerza de trabajo-878.  

Antes de culminar queremos volver a llamar la atención sobre otra de las 

características que dejaron al descubierto estos expedientes: la movilidad de los paisanos 

no sólo dentro de la campaña sino entre ésta y la ciudad lo que nos permitió observar un 

mundo ciudad-campo mucho más integrado de lo que tradicionalmente se suponía. 

Situación a la que debemos agregarle el pluriempleo de estos trabajadores, ya no como 

parte del ciclo de vida sino en un mismo momento de éste. 

Analizar estos expedientes nos permitió corroborar la situación en que se 

encontraban los trabajadores rurales en Buenos Aires donde existieron diversos 

intersticios del sistema que les permitía demandar, defender sus derechos y reinterpretar 

lo establecido, intersticios que se profundizaron en un contexto de mayor competencia 

por la mano de obra libre y por el aumento de la conflictividad en la campaña bonaerense. 

 
 
 

                                                           
878 Juan Carlos Garavaglia: "¿Existieron los gauchos?" en Anuario IEHS Nº 2 Tandil, 1987, pp. 42-52, pág. 47. 
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Peones, esclavos y pequeños productores. Algunas reflexiones finales. 
 

“Los propietarios de campo pueden dividirse en dos categorías:  
los que quieren adoptar hábitos europeos, cuyas  

modalidades imitan, y los que prefieren conservar las  
costumbres del país. Estos últimos viven de idéntica manera 

que los peones; el patrón, aunque sea propietario de una o dos  
leguas de tierra, en nada se diferencia del peón, en cuanto  

a sus hábitos y sentimientos; la única diferencia notable  
está en que dispone de más dinero para jugar y anda mejor 

montado que el peón. (,,,) 
De todo esto puede colegirse que el país pasa por un estado de 

 transición  y que las costumbres atávicas darán paso,  
con el tiempo, a otros usos de índole superior. (…) 

Puede decirse que no se ha formado todavía en el país una 
 clase media: los propietarios de campos, dueños de grandes  
cantidades de vacas y ovejas, forman una clase; los peones y  

pastores forman la otra, pero los inmigrantes empiezan a formar  
una clase inmediata de pequeños propietarios…”879 

 

 De esta forma describía William Mac Cann a la sociedad rural bonaerense durante 

los primeros años de la década de 1840, advirtiendo que algo estaba cambiando en la 

campaña. Dos ideas podemos extraer de esta cita por un lado, las diferencias que advierte 

entre los dos tipos de propietarios que señala: unos más europeizados y otros más 

tradicionales; sea completamente veraz o no, lo cierto  es que apunta a subrayar un rasgo 

clave de un proceso de cambio y modernización que se estaba operando durante el 

rosismo y que no empezó después. Por otro lado, construye una imagen de esa sociedad 

“desde afuera” que ha signado a la historiografía posterior: la “ausencia” de una clase 

media rural y que solo habría de formarse por impulso de la inmigración: fueran una clase 

media o no, lo cierto es que el proceso de cambio y transición, que había comenzado y 

aún, no había acabado con el espectro de pequeños y medianos productores sino que 

estos seguían existiendo y contribuían a sostener ese mismo proceso de cambio que 

advertía nuestro observador 

 A lo largo de estas páginas hemos intentado dar cuenta de ese proceso 

centrándonos en el proceso del trabajo rural y en quienes lo llevaban adelante: los 

                                                           
879

 William Mac Cann: Viaje a caballo por las provincias argentinas. Bs. As., Hyspamérica, 1986, págs. 117-
119 (el subrayado es nuestro). 
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trabajadores rurales, libres y esclavos en el marco de un “inacabado”880 mercado de 

trabajo. Inacabado en tanto la coexistencia en la explotación de dos tipos centrales de 

mano de obra: la libre y la esclava, más las formas intermedias entre estas categorías que 

iban desde la utilización de condenados por la justicia, prisioneros de guerra –

portugueses, indios según el momento- pasando por el sistema de agregación -como 

pobladores que eran potenciales peones- hasta la figura del liberto le imprimieron 

características propias a estos trabajadores. Clases trabajadoras donde la heterogeneidad 

era la regla más que la excepción. Diversidad jurídica, étnica, geográfica y cultural que 

terminó conformando a la clase de peón de campo. Pero es heterogénea también por su 

relación con la tierra y las diversas formas de acceso a ella que no se modificaron –aunque 

se haya intentado- en el medio siglo que abarca nuestra tesis. 

 Estos años fueron testigos de los distintos intentos por parte de autoridades por un 

lado y de empleadores de mano de obra extrafamiliar por otro, de disciplinar a esta 

heterogénea mano de obra rural. Sin embargo, podríamos concluir que estos intentos 

fueron infructuosos.  

Hemos detectado diversos ensayos de coerción, tanto extraeconómica  como 

económica. Lo que queremos resaltar en estas páginas finales es el cambio que se dio en 

la dirección de las prioridades de las autoridades. Durante los años de la colonia la 

preocupación central por parte de las autoridades urbanas hacia los pobladores y recursos 

revistió, en un primer momento, la necesidad de conocer ese extraño mundo de la 

campaña e inmediatamente tratar de establecer un control sobre ellos: desde instar a los 

pobladores a que vivan en pueblos “bajo cruz y campana” a la papeleta de conchabo de 

Sobremonte en 1804, ese intento de control estaba íntimamente ligado más al mundo 

urbano que al rural, el objetivo que perseguían, en última instancia, con estas medidas 

coercitivas era garantizar la cosecha para poder abastecer el mercado urbano de trigo.  

                                                           
880

 Si bien algunos autores no coinciden con esta expresión, en esta tesis hemos optado por ella a partir de 
las características propias que revistió el trabajo y los trabajadores rurales. Como ya lo dijimos este concepto 
de mercado de trabajo imperfecto, o inacabado, lo tomamos de Juan Carlos Garavaglia, "Precios de los 
productos rurales y precios de la tierra en la campaña de Buenos Aires: 1750-1816" en: Boletín del Instituto 
de Historia Argentina y Americana `Dr. E. Ravignani' Nº 11. Bs. As., 1995, pp. 65-112, pág. 95. 
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En los años del gobierno español la preocupación central de las autoridades 

coloniales giraba en torno a garantizar la mano de obra necesaria para levantar la 

cosecha. En este sentido, año tras año se suspendían los trabajos en la ciudad para 

facilitar la concurrencia a la siega y se convocaba insistentemente a la población para que 

se conchabase para la recogida. En la década de 1810 estas disposiciones continuaron 

pero ya no ocupaban un lugar central en el conjunto de las reglamentaciones que 

tomaban los nuevos gobiernos debido a que habían aumentado aquellas tendientes a 

buscar el control de los paisanos, y por ende sobre el trabajo y la movilidad de que 

gozaban en un contexto de necesidad constante de hombres para los distintos ejércitos y 

milicias que llevaba, en algunos años, a que estas convocatorias se convirtiesen en 

verdaderas "cacerías" de soldados881.  

 Durante la década de 1820 se intentó con mayor ímpetu normalizar las relaciones 

sociales no sólo con respecto al trabajo sino en aquellas relativas a la administración de 

justicia y las que giraban en torno a la expansión de la propiedad privada pretendiendo 

imponer el mundo de la ley escrita sobre la costumbre y el respeto de los derechos de 

propiedad. Esto se observó en aquellas medidas que obligaban a los paisanos de la pampa 

a portar la papeleta de conchabo y realizar contratos escritos de trabajo y de 

arrendamiento, de poseer la papeleta donde constaban los patrones anteriores donde 

había trabajado el peón, de un pasaporte para poder movilizarse por los distintos pagos 

de la provincia y la papeleta de enrolamiento o el certificado de haber cumplido con las 

obligaciones cívicas. Estas obligaciones sobre la población rural contribuyeron, en última 

instancia, a una mayor persecución de aquellos que poseían formas de subsistencia de 

vida alternativas al trabajo conchabado. Convirtiéndose la figura jurídica de vago en el 

centro de dicha persecución como blanco para ejercer el control sobre las personas y el 

despliegue del nuevo aparato judicial que se estaba organizando en la campaña. 

 Estas medidas se dieron en un marco de un crecimiento económico en la región 

que durante los años revolucionarios se fue consolidando dando lugar a lo que Garavaglia 

                                                           
881

 Juan Carlos Garavaglia: “Paz, orden y trabajo en la campaña: la justicia rural y los Juzgados de Paz en 
Buenos Aires, 1830-1852.” En Desarrollo Económico 37:146. Bs. As., 1997, pp. 241-261. 
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denominó “la aceleración”882 es decir, el momento en que esos pequeños productores de 

la pampa podrían llegar a convertirse en potenciales competidores de los agricultores y 

hacendados. 

 La revolución, la guerra y la expansión de la frontera contribuyeron a profundizar 

este proceso y las nuevas autoridades surgidas del proceso revolucionario ampliaron y 

profundizaron los mecanismos  y alcances del corpus coercitivo donde ya no sólo había 

que garantizar la cosecha para abastecer a la plebe urbana, sino que nuevas necesidades 

se suman a ella como fue la guerra. 

 Consideramos que las dificultades para poder conformar un mercado de trabajo, 

ya no inacabado sino con todas sus características que lo definen, radicaron en la peculiar 

conformación económica del Río de la Plata. Retomamos lo afirmado por Carlos Mayo883 

hace ya casi treinta años: el acceso a los medios de subsistencia, la existencia de una 

frontera abierta, el acceso a medios de producción, la existencia de diversos circuitos 

mercantiles, legales o clandestinos; y la actitud “poco proclive” al trabajo asalariado del 

poblador de la pampa, impidieron que el salario se convierta en la relación dominante por 

excelencia en los años estudiados y estas son las claves para comprender el fenómeno. 

¿Cuáles eran las posesiones de los pobladores de la pampa qué los sustraía del 

mercado de trabajo? El análisis de los expedientes judiciales también nos permitió 

observar, de una manera indirecta, los bienes que poseían algunos de estos peones. Por 

ejemplo, cuando Almeyda era detenido y enviado a la cárcel, por haber desafiado a su 

patrón porque quería cobrar sus salarios, se le embargaron sus cortos bienes: 8 pares de 

calzoncillos usados, 3 camisas, 1 chupa vieja, 1 par de calzones de paño azul, 1 ¾ varas de 

lienzo de algodón, 1 señidor de lana colorado, 1 fresada vieja y 3 caballos mansos884. Por 

otra parte, cuando Coronta  vuelve a trabajar en la estancia de su antiguo patrón, regresa 

                                                           
882

 Juan Carlos Garavaglia: Pastores y labradores. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-
1830. Ed. De la Flor, Bs. As., 1999, págs. 361-384. 
883

 Carlos Mayo: “Estancia y peonaje en la región pampeana en la segunda mitad del siglo XVIII." en 
Desarrollo Económico 23:92. Bs. As., 1984, pp. 609-616, “El peonaje rural rioplatense en una época de 
transición.” En Anuario de estudios Americanos t. XLVI. Sevilla, 1988, pp. 205-319, “Entre el trabajo y el 
‘ocio’, vagabundos de la llanura pampeana (1750-1810)” en HISLA, XIII-XIV. Lima, 1989, pp. 67-76 y Estancia 
y sociedad en la Pampa, 1740-1820. Bs. As., Edit. Biblos, 1995 entre otros trabajos del autor. 
884

 Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante AHPBA), Real Audiencia (en adelante RA) 
34-1-7-68. 
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a ella con sus bienes: 1 manada de caballos compuesta por 30 yeguas, 12 caballos y 3 

redomones, animales con los que Coronta realizaba su trabajo885 y que luego quiere 

cobrar el valor de algunos de ellos porque su patrón, supuestamente, se los había 

vendido.  

 En 1808, González estaba avecindado en Magdalena y era dueño de una yeguada 

de 300 y más cabezas, entre yeguas y mulas. En circunstancias en que se dirigió a San 

Isidro a trabajar como yeguarizo en las trillas  -donde también posee “un triguito (...) en 

las inmediaciones de la chacra del D.or Castelli”-. Se ausentó de esos terrenos para 

conchabarse y dejó la yeguada a cargo de un peón. El alcalde del partido de San Isidro –

Dubra- detuvo al peón y lo puso a trabajar como yeguarizo de sus ganados. En este ínterin 

los animales de González –por no estar el peón encargado de su cuidado- invaden un 

campo de trigo que pertenecía a unos portugueses. Puesta la demanda por los 

damnificados, el Alcalde –el mismo que había detenido a quien estaba a cargo de los 

animales- ordena que González pague los daños ocasionados en el plazo de un día, como 

éste no puede hacerlo le confisca la yeguada de su propiedad. En su apelación, González 

pidió que se le restituyan los animales embargados así con el trabajo de éstos podía pagar 

la multa a que había sido condenado886. Es decir, pastor en Magdalena, pequeño 

productor de trigo en San Isidro y peón yeguarizo en la trilla y González no era la 

excepción de la pampa, este es uno de los tantos ejemplos que constatan los indicios de 

los multifacético de la categoría del peón rural. 

Estos ejemplos permiten advertir una cuestión central: los peones disponen de su 

propia tropilla de caballos y ello les otorga mayor autonomía y movilidad, además de 

mejores posibilidades para negociar condiciones en sus relaciones laborales al tiempo que 

ello los convierte en sujetos “ideales” para convertirlos en milicianos. 

En estos ejemplos podemos observar a los pequeños productores que recurrían al 

trabajo conchabado para completar sus ingresos, a la vez que algunos de sus bienes les 

servían para realizar el trabajo para el cual se conchababan. De hecho, existía una 

diferencia en el jornal que se pagaba a los peones si poseían caballo propio o este era 
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suministrado por el patrón. El poseer un caballo propio significaba un aumento del jornal, 

el cual en momentos de mayor necesidad de trabajadores hasta podían duplicar el jornal 

percibido887. En igual situación se encontraba el peón yeguarizo en la época de la cosecha 

que era el que ponía su tropilla para realizar las actividades de la siega. Esta característica 

perdura luego de la revolución y es la responsable del aumento en la brecha salarial entre 

los trabajadores rurales de la pampa888 donde poseer las herramientas necesarias para 

realizar los trabajos –en momentos críticos en que es difícil acceder a caballos y brazos a 

consecuencia de la intensidad de la guerra- los ubicaba en condiciones ventajosas al 

momento de pactar sus salarios. 

 Otro ejemplo sugerente, donde converge la categoría de pequeño productor con la 

de trabajador en un momento determinado del ciclo de vida, lo hallamos cuando en 1812, 

Don Francisco Avelenda, solicitaba que se le reconozca la propiedad de unos terrenos que 

su padre había comprado en 1781 y que no había terminado de pagar, pero que él con su 

trabajo como peón y con el auxilio de su patrón había logrado cancelar la deuda de esas 

tierras889, por lo cual recurría a la justicia para que se le entregasen las escrituras de esas 

tierras que había conseguido con su trabajo. 

 En el caso de los esclavos se daba esta ambigua situación, que tiñó las 

características de la esclavitud, donde con relación a su condición jurídica eran una 

mercancía, pero esa situación no impedía que pudiesen poseer bienes, a la vez, que 

disponían libremente de éstos, la misma normativa vigente para la esclavitud resguardaba 

este peculio de los esclavos. Ahorro que les permitía, en el largo plazo, poder comprarse a 

sí mismo o comprar la libertad de algún pariente. 

En la demanda que el indio Nicolás Vento iniciaba contra el esclavo Tiburcio 

pudimos observar los bienes que poseía el esclavo: una tropilla de 20 caballos y otras 

cabezas de ganado –que no especifica- para emplearlas en la cosecha, con lo cual Tiburcio 
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se mantenía ya que no vivía con su amo, lo que muestra lo ambiguo de su situación, 

donde siendo esclavo poseía bienes y disponía libremente de ellos. 

 En 1825, Don Francisco Cajaraville le otorgaba la libertad a su esclavo José María 

dejándole 300 cabezas de ganado vacuno y 200 yeguarizos. El esclavo, ahora libre, se 

instaló en la Cañada Larga en la Magdalena como pequeño productor y nueve años 

después formó una sociedad con Don Benito Soto. Al año de concertar esta compañía, el 

liberto se volvió loco y fue internado en el Hospital de la Residencia. De esta manera,  el 

ganado quedó al cuidado de su socio, ganado que ascendía a 96 vacas de vientre, 100 

terneritos mamones y 100 terneros machos de 6 meses hasta un año. La madre de José 

María –morena viuda, también de condición libre- solicitó a la justicia el permiso 

correspondiente para hacerse cargo de los bienes de su hijo que muere en 1836. Se realiza 

el inventario y de este surge que José María tenía a medias con Soto 45 novillos de a 5 

años, 27 novillos y toros de 2 a 3 años, 131 vacas cersesas (sic) de 2 años para arriba, 7 

lecheras mansas, 103 terneros de un año y 118 mamones; y de pertenencia exclusiva del 

pardo solo entran en el inventario 3 mancarrones casi inútiles, 14 yeguas de año para 

arriba y otras 6 yeguas mamonas890, indudablemente estamos ante un pequeño pastor de 

la campaña que con el tiempo ascendió tanto en su condición jurídica como su condición 

social convirtiéndose en pequeño productor.  

 Si el acceso a los medios de producción y subsistencia se presentaba desde los 

años de la colonia como una de las características de la mano de obra rural, a la vez que 

actuaba como obstáculo para la conformación plena de un mercado de trabajo.  Estas no 

desaparecieron en los años posteriores a la revolución sino que se suman a nuevas 

situaciones. En este sentido, el siglo XIX trajo novedades de envergadura de la mano de la 

guerra. La coyuntura de guerra se inauguro con las invasiones inglesas y se profundizó 

luego de la revolución y fue una de las características centrales en la formación del nuevo 

estado891.  
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 La convocatoria a la guerra fue masiva. Esta amplitud alcanzó a sectores de la 

población que antes, por su condición social, estaban excluidos del servicio de las armas. 

En la jerga virreinal eran conocidos como la plebe892. Tomemos como ejemplo el 

momento de inicio de este proceso: las invasiones inglesas. A lo largo de estas páginas 

observamos como se fueron ampliando las convocatorias a la población para hacer 

efectiva la defensa de la ciudad. Estas convocatorias no sólo incluyeron a los pobres libres 

sino que también significó la movilización militar de los esclavos. Esto fue un hecho 

novedoso por su magnitud, diversos autores coincidieron en la reticencia de las 

autoridades a convocar a este sector de la población por los peligros que significaría a 

posteriori entregarles las armas893. El desarrollo de los hechos llevó a que esas reticencias 

sean dejadas de lado, no sin temor, como ya vimos. 

En paralelo, para aquellos que dependían del salario entrar en las milicias 

representó una nueva entrada de ingresos894 para las economías familiares. Para quienes 

estaban privados jurídicamente de su libertad, se abrió un nuevo proceso: el de la 

emancipación. Y, por último, para aquellos que dependían del trabajo asalariado y esclavo 

esta nueva coyuntura profundizó un problema previo en la obtención de trabajo 

extrafamiliar: la escasez e inestabilidad en el trabajo de los peones. 

Para tener una visión de la magnitud que significó esta convocatoria en el Río de la 

Plata durante el espacio de menos de un año, veamos los hombres movilizados hacia 

ambas márgenes del río ya que en la reconquista de Buenos Aires convergió el esfuerzo 

realizado desde ella y también desde la Banda Oriental. 

Comencemos con los movimientos que se dieron en diferentes zonas de Buenos 

Aires tras la entrada de Beresford, Desde mediados de julio de 1806895, comisionados por 
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el Cabildo, Pueyrredón se abocó a reclutar gente y caballadas en la campaña de Buenos 

Aires, fundamentalmente en los pagos de San Isidro, Morón, Pilar y Luján. Trigo se 

encargó de reclutar hombres en los arrabales de la ciudad. Como campamento fijaron la 

chacra de Perdriel –punto central entre la ciudad, Olivos y Las Conchas- donde esperarían 

las tropas provenientes de Montevideo. Hacia allí partió Pueyrredón desde Luján con unos 

800 hombres, llegó 3 días más tarde en cuyo camino logro reclutar unos 250 hombres 

más. Desde la ciudad entre el 26 de julio y el 1 de agosto salieron hacia la misma chacra 

otros 950 hombres. A estos 2.000 se les sumaron 100 blandengues que estaban apostados 

en la frontera al mando de Olavaria que también fueron movilizados. Total de hombres 

reclutados en Buenos Aires: 2.100. 

Desde Montevideo, el gobernador Ruíz Huidobro puso a disposición de la 

expedición unos 528 hombres pertenecientes a la tropa de línea y unos 343 entre 

milicianos y voluntarios reclutados en la zona: total 871 hombres, de los cuales se 

embarcarían –en 28 barcos- desde Colonia al mando de De la Concha unos 800 –que 

marcharon por tierra desde Montevideo hasta Colonia. En la región de Colonia, Liniers 

formó una compañía de voluntarios que ascendía a 102 hombres –más unos 320 

marineros que estaban apostados en Montevideo-. Total de soldados que llegan desde la 

Banda Oriental para la reconquista: 1.222. 

Hay que destacar que, aunque no participaron de las acciones de la reconquista, 

desde Córdoba Sobremonte había logrado conformar un ejército de 2.550 hombres (600 

cordobeses, 550 paraguayos, 1.000 milicianos y 400 blandengues y dragones). Estas cifras 

nos dan una idea de la magnitud que adquirió la movilización de hombres y recursos que 

excedió a la región del Plata y, cabe aclarar, que este ejército al mando del entonces 

Virrey, quedó apostado en la región hasta la destitución de éste luego de la caída de 

Montevideo en donde la milicia, al enterarse, deserta y se dispersa896. 

                                                                                                                                                                                 

“Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815.” En: Tulio Halperín Donghi (comp.): El ocaso del 
orden colonial en Hispanoamérica. Bs. As. Edit. Sudamericana, 1978, pp. 121-157. 
896

 Todas las cifras de hombres movilizados fueron extraídas de Carlos Roberts Las invasiones inglesas, op. 
cit., págs. 154, 156, 157, 159, 161 y 167. 



 387 

Estos datos adquieren mayor relevancia al compararlos con la población total de la 

región. La población de la ciudad de Buenos Aires en 1810 era de 31.243 habitantes897, la 

de la campaña ascendía a 42.763 y, específicamente, en los pagos en que Pueyrredón 

reclutó gente era de 8.972 -correspondiendo a 1.773 en San Isidro; 1.822 en Morón; 3.396 

en Pilar y 2.021 en Luján-898. Para Colonia contamos con los datos de 1798, donde para 

toda la región tenemos unos 5.192 habitantes899. Por último, Roberts nos informa que en 

Montevideo al momento de la toma contaba con unos 10.000 habitantes. Y esta situación 

es nueva, no porque en el Río de la Plata no hubiesen existido reclutamientos de hombres 

para la guerra con anterioridad a esta fecha, sino porque la distancia real en el número de 

plazas, tanto en las milicias como en los ejércitos, estipulados por las autoridades distaba 

mucho de ser real900 y ahora los sectores que se movilizan eran mayores, más diversos y la 

rapidez con que se forman estas milicias y el relato de Roberts es elocuente y nos da una 

magnitud de ese proceso. Si observamos las tropas reclutadas por Pueyrredón en los 

partidos de la campaña mencionados las cifras representan el 11,7% de la población total 

de esos partidos. 

Sin duda, la masiva convocatoria alteró la vida cotidiana de la ciudad y sus 

alrededores. Esta situación es aplicable a ambas márgenes del Río de la Plata. 

En Buenos Aires la expulsión de los ingleses –y la posterior internación de los 

prisioneros tomados- no significó la vuelta a la normalidad, ya que a partir de este 

momento comenzó la instrucción masiva diaria de toda la población en edad de tomar las 

armas en pos de preparar la defensa. Esta situación no sólo alteró la vida económica de la 

ciudad sino que envolvió a toda la campaña circundante. 
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En la otra Banda la situación se tornó aún más compleja: en octubre los ingleses 

toman Maldonado, en febrero cae Montevideo en manos de las tropas de Auchmuty y en 

marzo las tropas de Pack toman Colonia, es decir la presencia militar inglesa en la zona 

impacta produciendo un descalabro en la economía de la región. 

 Para observar el impacto que tuvo esta coyuntura en la producción y en el trabajo 

en la campaña de Buenos Aires volvamos la vista a la Chacarita de los Colegiales analizada 

en esta tesis. Recordemos que la chacra fue sede del campamento militar utilizado por 

Liniers tanto en la Reconquista como un año después para la defensa de la ciudad y el 

Colegio, en la ciudad, fue cerrado ya que pasó a ser sede del regimiento de Patricios, lo 

que significó el cambio de residencia de los esclavos de la ciudad a la chacra. Obviamente 

estas circunstancias deben haber repercutido tanto en las condiciones de producción 

como en la vida cotidiana de peones y esclavos, sobre estos últimos el mismo rector del 

Colegio un año más tarde se quejaba que como consecuencia de esta situación sus 

esclavos, que habían participado de la defensa junto a los hombres libres ahora 

pretendían “manejarse como libres”. 

Como vimos la Chacarita se caracterizaba por una producción diversificada (trigo, 

leña más una variada producción hortícola y quintera). Debido a estas circunstancias el 

plantel de trabajadores empleados en ella era más alto a lo largo del año que en sus 

homónimas de la región especializadas solo en la producción triguera. Contaba con 22 

esclavos y una cantidad importante de peones permanentes y jornaleros que oscilaba 

entre 1 y 26 al mes. En total, en los 9 años analizados pasaron por la Chacarita unos 221 

peones. Durante 1806, pudimos observar una baja significativa en la cantidad de 

trabajadores empleados, sólo 9 peones fueron contratados contra los 60 que habían 

trabajado en la chacra durante 1801. Esta situación refleja que sobre esa menor cantidad 

de peones recayó el grueso del trabajo ya que el promedio en ese año de días trabajados 

por peón fue de 92,8 jornadas contra las 46,7 de 1801. A su vez, este promedio fue mayor 

al del período analizado (67,7).  
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La coyuntura bélica también se inscribió en una coyuntura de aumento de los 

montos salariales donde de los 5 pesos 7 reales promedio que se pagó en 1798 en 1806 el 

promedio salarial abonado fue de 7 pesos 2 reales901. 

Igual situación constatamos en la estanzuela, en 1806 hallamos la menor cantidad 

de peones contratados. Con respecto al nivel salarial, si bien al igual que para la chacra, 

percibimos una tendencia al aumento de éstos desde 1803, el salario de 7 pesos se 

generalizó durante el año de la invasión. 

Estas tendencias a la baja en peones contratados, el aumento en la cantidad de 

días trabajados y los salarios en aumento podemos inferir que la coyuntura bélica, a 

consecuencia de la presencia inglesa en el Río de la Plata, contribuyó a consolidar esas 

tendencias ya que no encontramos indicios de que los administradores hubiesen 

pretendido bajar los costos en mano de obra, ni muchos menos en disciplinarla902, pero de 

hecho cayeron los gastos en peones y mucho más significativo fue la baja en la cantidad 

de conchabados y el aumento en la cantidad de días trabajados por peón. A esta situación 

debemos sumarle el aumento en la cantidad de esclavos  en la chacra no sólo por la 

llegada de los que residían en el Colegio903 sino por la compra de nuevos esclavos. 

Situación que permitió obtener una mayor cantidad de trabajadores permanentes en una 

coyuntura de movilización de tropas.  

 Y este fue el inicio de un largo proceso, ya vimos como se profundizó luego de la 

revolución, solo reiteraremos aquí algunas cifras ya expuestas. Por ejemplo, para 1818, el 

reclutamiento alcanzaba a un hombre cada dos hombres y medio –ya sea en las milicias o 
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el ejército-904. Para 1814, en la región del Litoral se han podido contabilizar 3.000 efectivos 

provenientes de Buenos Aires, 4.000 de la Banda Oriental, 5.000 realistas y 5.000 dentro 

de los ejércitos portugueses lo cual asciende a 17.000 hombres, sólo tres años después, al 

invadir Portugal la Banda Oriental lo hace con un ejército de entre 12.000 y 14.000 

efectivos y las fuerzas artiguistas para repelerlos sumaban unos 8.000 hombres905. Se llega 

al paroxismo durante la guerra contra el Brasil en el segundo lustro de la década del 

veinte, donde sólo en la batalla de Ituzaingó se enfrentaron 6.300 hombres contra 7.700 

efectivos de las Provincias Unidas906. Con estos números, es evidente que no se puede 

soslayar este movimiento de tropas al analizar el trabajo y los trabajadores en la Buenos 

Aires rural, máxime si tenemos en cuenta el hecho de que el enrolamiento de hombres 

para la guerra recayó prácticamente sobre la provincia bonaerense907 que no sólo 

abasteció de tropas a este conflicto sino también debemos contemplar las levas realizadas 

para la defensa de la frontera con el indio908. 

 Las guerras de la revolución no solo sustrajeron hombres, también consumieron 

recursos que, sin duda la provincia soportó a partir de una economía en expansión, 

situación que llevó a una fluctuante tensión entre el “triángulo”909 formado por 

pobladores, autoridades y empleadores de mano de obra extrafamiliar. Tensión que 

también se conformó como obstáculo para la formación de ese mercado de trabajo. 

 Tradicionalmente se ha sostenido la identificación de intereses entre los grandes 

propietarios de la campaña y el estado910. El análisis que realizamos en la última parte del 
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capítulo 4 nos llevó a diferenciarnos de esa tesis. Cuando observamos, en una coyuntura 

específica como fue la segunda mitad de la década de 1820, donde la presión enroladora 

por parte del estado y de las distintas facciones que ocuparon el gobierno en esos años, 

aumentando a un nivel que no tenía precedente en la región como vimos, no siempre 

hacendados y autoridades convergían en sus intereses. Analizar la correspondencia entre 

Rosas, los hermanos Anchorena y sus administradores y capataces echó luz sobre esta 

tensa relación911. Uno de los leiv motiv recurrentes que aparecía en el intercambio 

epistolar eran las partidas reclutadoras de soldados y recursos. En ella pudimos observar 

todos los artilugios puestos en práctica por Rosas y los hermanos Anchorena en tanto 

titulares de unidades productivas, desde hacer pasar a los peones libres como esclavos, a 

conchabar desertores y disimularles las “mañas”, que en palabras de Mayo podríamos 

decir la actitud poco proclive del peón ante al trabajo, así como la recomendación 

constante de no escatimar en el alimento diario ni en los vicios así podían garantizar que 

los peones vuelvan a conchabarse con ellos. Artilugios que iban mudando según la facción 

en el gobierno y la coyuntura, por ejemplo, cuando en los años treinta nuevamente se 

vuelve a convocar a los ejércitos a esclavos y libertos y ya no era posible hacer pasar a los 

peones como esclavos, con lo cual se intenta firmar las respectivas papeletas para que los 

peones no sean reclutados. Si en un primer momento el consejo de Rosas era hacer pasar 

a los peones como esclavos, evidentemente este recurso había perdido validez. Ahora se 

presenta la papeleta como el instrumento para poder zafar de la leva y estar “protegidos” 

por el empleador. Muchos investigadores se han basado en éstas para ver clientelismo y 

protección. Nosotros creemos que, más que lazos de clientelismo, lo que aquí está 

operando es la mejor la opción para no quedarse sin peones (cuatro años antes la mejor 

                                                                                                                                                                                 

1852. Bs. As., Hyspamérica, 1986. 
911

 Jorge Gelman ya había llamado la atención sobre los límites que Juan Manuel de Rosas había encontrado 
a sus intentos por disciplinar a la mano de obra y racionalizar los recursos de sus unidades productivas, ver 
especialmente: “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña.” En Noemí Goldman y 
Ricardo Salvatore (comps.): Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema. Bs. As., Eudeba, 
1998, pp. 223-240, “El fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo. 
Algunas explicaciones preliminares.” En: Revista de Indias LIX: 215 CSIC, 1999, pp. 123-141 y “Las 
condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos Aires de la primera mitad del siglo XIX. Trabajo, salarios 
y conflictos en las estancias de Rosas.” En Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia y Blanca Zeberio (comps.): 
Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina 
del siglo XIX. Ed. La Colmena, Bs. As., 1999, pp. 75-120. 
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opción había sido hacerlos pasar por esclavos) y una oportunidad para que los peones 

aceptasen la papeleta de conchabo. Vimos que aunque los peones pudiesen ser 

destinados al ejército por no poseer la papeleta escrita éstos podían negarse a su 

aceptación. En este sentido, la reticencia a la papeleta nos deja al descubierto la 

posibilidad de que el peón pudiese negarse a trabajar bajo las condiciones impuestas por 

el gobierno. Obviamente la respuesta de Anchorena fue clara y amenazadora “los que no 

quisiesen contrata, estarán expuestos a las medidas que se tomen”. 

Más que protección, la evidencia sugiere que para que los peones se quedasen en 

la estancia debían pagarles altos salarios, comida y vicios abundantes además de 

disimularles las mañas. Y con los esclavos sucedía lo mismo, gratificaciones, vestimenta, el 

mejor trato que se traduce en la frase de Sosa a Anchorena: “aunque uno tenga que 

ensillarles el caballo "912 para que salgan a trabajar.  

Estas situaciones podemos analizarlas como un claro ejemplo de distanciamiento 

entre la normativa prescripta, sus alcances y el nivel de cumplimiento de éstas. Si bien 

todavía Rosas no era gobernador de la provincia, pero sí ocupaba el cargo de Comandante 

General de la Campaña, no desconocía el hecho de que en sus estancias podía haber 

conchabados que habían desertado, como propietario elige la opción de evadir esa 

normativa que, por su cargo, tendría que hacer cumplir. 

 Si bien la revolución significó un cambio de estructura económica y de 

hegemonía913, ¿cómo se manifestaron estos cambios macroeconómicos al interior de las 

unidades productivas en general y hacia el trabajo y los trabajadores rurales en particular? 

 En un trabajo de síntesis, Fradkin contesta esta pregunta haciendo hincapié en 

torno a las dificultades que la nueva clase dirigente encontró en la pervivencia de las 

estructuras agrarias campesinas que limitaron los intentos de racionalización y 

explotación rural914. Para el largo plazo los trabajos de Gelman y Santilli apuntan también 

en esta dirección. Daniel Santilli ha demostrado que la existencia y, supervivencia, de las 
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 Carta de Benito Sosa a Juan José Anchorena,  agosto de 1830, AGN, VII, 316. 
913

 Tulio Halperín Donghi: Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. 
México, S. XXI, 1979. 
914

 Raúl Fradkin: “¿Qué tuvo de revolucionaria la revolución de independencia? En Nuevo Topo. Revista de 
historia y pensamiento crítico N° 5. Bs. As., 2008, pp. 15-43, págs. 20-22. 
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unidades campesinas explica las diferencias  entre las zonas de antiguo asentamiento y las 

nuevas, representadas por el Nuevo Sur. Es allí, en esa región de frontera, donde se  

expandió la gran estancia ganadera915. 

 ¿Qué pudimos observar nosotros al comparar distintas unidades productivas con 

respecto al trabajo y los trabajadores rurales? 

En primer lugar, el aumento en la cantidad del tiempo trabajado por los peones en 

una chacra cerealera, lo que nos muestra una mano de obra rural mucho más estable de 

lo que se suponía916. A su vez, esta mayor estabilidad no se debió solamente al peligro que 

significaba la posibilidad de ser apresado por una partida para el ejército, sino que el 

estímulo salarial siguió cumpliendo un rol importante ayudado por las gratificaciones de 

índole económica y por las no económicas representadas por los estímulos a disimular las 

"mañas" y premiar a los más cautos, honrados y trabajadores. También se observó una 

preocupación por parte de quienes conchaban a peones libres en pagar a tiempo los 

salarios. Continuando con los jornales que se pagaban volvimos a ver una diferencia en el 

monto que se abonaba si el trabajo había sido realizado de día o de noche, pagando un 

jornal más alto por el trabajo realizado por la noche. 

En segundo lugar, queremos recalcar la presencia sistemática de las mujeres 

cocineras a quienes en los años de la colonia las encontrábamos esporádicamente y 

alrededor de una actividad específica: la siega. Ahora, no sólo las encontramos cocinando 

durante la cosecha sino que también trabajaban en las distintas épocas del año, junto a 

los hombres conchabados de manera permanente en la huerta y en la chacra y también 

fueron con ellos a recoger el ganado y se encargaron de cocinarles. Situación que nos aleja 

de ese mundo rural, concebido tradicionalmente, como un medio exclusivamente pastoril 

y masculino omnipresente donde se pensaba a la mujer sólo como objeto del rapto del 
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 Daniel Santilli: “Entre las vacas y el trigo…” op. cit. y Jorge Gelman y Daniel Santilli: De Rivadavia a Rosas. 
Desigualdad y crecimiento económico, en Tomo 3 de Historia del capitalismo agrario pampeano, Buenos 
Aires, Universidad de Belgrano- SigloVeintiuno Editores, 2006. 
916

 Esto ya lo había señalado Garavaglia para los peones de una estancia al sur del Salado en las primeras 
décadas del siglo. Juan Carlos Garavaglia: "Tres estancias..." op. cit. 
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díscolo gaucho917 sino que las vemos participando activamente en las tareas rurales, ya no 

en el marco exclusivo de la unidad campesina, sino como conchabadas.  

Esto nos lleva a otro punto que queremos remarcar: la manutención del peón 

mientras estaba trabajando corría a cargo de quien lo empleaba aumentando, de esta 

manera, su ingreso salarial. Este hecho cobra mayor importancia en los años en que se 

desata el pleno proceso inflacionario y que, el alza de los salario fue desigual según la 

forma en que el peón se contratase, donde los menos calificados obtenían salarios más 

bajos que los calificados. No obstante, para ambos percibir un plus salarial -más el acceso 

a medios de producción y subsistencia- llevó a que la caída del salario no fuera tan 

abrupta918.  

En tercer lugar, a pesar de lo fragmentado de la documentación analizada, en estos 

años el trabajo esclavo continuó siendo central, para quienes disponían del capital 

suficiente para adquirirlos, en las tareas permanentes que se realizaban en las grandes 

unidades productivas. Esta situación fue favorecida por la zigzagueante legislación que en 

distintos momentos reabrió el tráfico esclavo como fue, por ejemplo, la autorización para 

vender los esclavos de los barcos apresados bajo la modalidad del corso919. Sin embargo, a 

pesar de estas idas y venidas esta forma coactiva de acceder a la mano de obra en 

décadas posteriores irá desapareciendo920. 

Más allá de las continuidades que encontramos con respecto al trabajo y los 

trabajadores, queremos subrayar algunos cambios de fondo. Las unidades de producción 

rural de la época post-revolucionaria seguían necesitando de una combinación de mano 

de obra permanente y temporaria aunque ya se notaba en las unidades más grandes que 

la primera era empleada en forma más diversa e intensa dada las innovaciones 

productivas. Ahora bien, sin embargo, resolver esta necesidad de mano de obra 

permanente se hacía muy problemática en la medida que cada vez era más difícil apelar a 

la mano de obra esclava para ello. Ello incentivaba la utilización de mecanismos 
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 Un ejemplo de esta imagen en F. B. Head: Las pampas y los andes. Bs. As., Hyspamérica, 1986, pág. 26. 
918

 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Los salarios y la desigualdad…” y “Mar de fondo…” ambos op. cit. 
919

 Liliana Crespi: “Negros apresados en operaciones de corso durante la guerra con el Brasil (1825-1828).” 
En: Temas de Asia y Africa Nº 2. , Bs. As. , 1994, pp. 109-124. 
920

 Jorge Gelman: "Las condiciones del crecimiento...." y "El fracaso de los sistemas coactivos..." op. cit. 
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compulsivos pero también de incentivos para atraer y retener mano de obra asalariada y 

parece claro que hacia la década de 1830 ya no podían los esclavos proporcionar la mayor 

parte de la fuerza de trabajo permanente como antes. Las diputas por el nivel de los 

salarios deben haberse convertido en claves en la medida que los costos laborales eran los 

más importantes. Hay otro aspecto a resaltar: a pesar de la guerra y del reclutamiento 

compulsivo que sobre todo recaía sobre los migrantes internos entre quienes se 

reclutaban buena parte de los peones y que en algunas coyunturas pueden haber 

reducido su llegada – como puede haber sucedido durante la guerra con Brasil – 

tendencialmente ese movimiento migratorio no se detuvo y se profundizó en los años ‘30 

y ‘40. 

Resta señalar los intentos por parte de quienes contrataban mano de obra 

extrafamiliar por bajar los costos salariales. Uno de ellos fue limitar, y en algunos 

momentos eliminar, la contratación de peones diarios para las tareas ganaderas 

reemplazándolos por peones mensuales que eran mucho más baratos -pero también 

escasos-. En este punto es donde encontramos las mayores dificultades para conseguirlo 

ya que, aunque existía una copiosa legislación que intentaba coaccionar al poblador rural 

al conchabo so pena de ser arrestado como vago y terminar sirviendo como soldado en el 

ejército, los peones se resistían a esta forma de contratación prefiriendo -por razones 

obvias- el conchabo temporario. Y si la estancia decidía no contratarlos, en momentos de 

mayor escasez de peones y de mayor necesidad por parte de los estancieros de 

conseguirlos a causa del avance de la sequía no les quedaba otra que resignarse a pagar 

"aunque sea jornales diarios". 

Estos intentos introducen nuevas formas de contratación de la mano de obra: el 

trabajo por tareas, que a diferencia de los años de la colonia (también llamado a destajo), 

ahora lo que se buscaba es imponer la cantidad de trabajo a realizar como forma de 

rebajar los altos costos de los salarios diarios y esto es central ya que fue un intento que 

buscaba desplazar quien decidía cuánto trabajo por realizar. Si en los años de la colonia el 

peón decidía la cantidad de tareas a realizar y cobraba su salario en relación a ese trabajo, 

con la nueva modalidad quien define la cantidad de trabajo a realizar era el empleador. 
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Tampoco encontramos, durante los años ’20 un aumento del jornal que se pagaba 

durante los días de trilla en que los peones no tenían siesta como sucedía en los años de la 

colonia.  

Otra forma de acceso al trabajo que pervivió a los políticos y macro económicos 

fue el recurrir al trabajo de los agregados donde a pesar de las constantes 

recomendaciones, por parte de los titulares de las grandes unidades productivas, de no 

permitirlos en la práctica se los terminó aceptando921 ya que “trabajaban cuando se lo 

requerían”, lo cual adquiere mayor relevancia en contextos de extrema escasez de 

trabajadores. 

A lo largo de estas páginas hemos observado como las distintas tensiones que se 

dieron en la campaña bonaerense (la guerra con el Brasil, la implementación del papel 

moneda, los conflictos políticos que se suceden a la finalización de la guerra, el 

levantamiento de 1829, la llegada de Rosas al poder y, por último, un fenómeno climático 

y recurrente como fueron las sequías que se vivieron hacia 1803-6, 1818-22 y 1828-31) 

configuraron un escenario muy particular en el que se desarrollaban las actividades 

productivas. Estas tensiones fueron pergeñando nuevas condiciones en el mercado de 

trabajo que contribuyeron, en conjunto, al aumento de los salarios. Ahora bien, ¿este 

aumento de salarios representó los niveles de aumentos de precios de estos años? 

Gelman y Santilli demostraron que los precios de los alimentos básicos durante la inflación 

de 1826 cayeron más rápidamente que los salarios922 hecho que permitió amortizar la 

caída de los salarios. A esta situación agregamos como otro elemento a tener en cuenta 

que permitió hacer frente a la caída de los salarios fue el hecho de que los peones en el 

momento en que estaban trabajando recibían parte del alimento diario lo cual significaba 

que la reproducción de la fuerza de trabajo corría por cuenta de quien los empleaba. Esto 

nos lleva a plantearnos otro problema: evidentemente al peón rural una vez que termina 

su contrato laboral, le queda intacta una parte bastante importante de su salario, 

situación que permitiría poder subsistir un mayor lapso de tiempo en su propia unidad 
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 Además de ser quienes resguardaban los límites de las propiedades. Jorge Gelman: “Un gigante con pies 
de barro…” op. cit. 
922

 Jorge Gelman y Daniel Santilli: “Mar de fondo…” op. cit. 
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productiva sin necesidad de conchabarse. Esta idea nos permite repensar otras; es decir, 

mientras los pobladores bonaerenses siguiesen accediendo a medios de producción y 

subsistencia que no provenían del salario y que en el momento en que estaban trabajando 

tampoco dependía exclusivamente de éste para su subsistencia, no fue posible la 

proletarización de éstos. 

Los intentos por limitar el acceso a  medios de producción y subsistencia, que sin 

dudas existieron, pero algo muy distinto es que verdaderamente hayan podido ser 

aplicados en un contexto de gran conflictividad social donde el despliegue de nuevas 

ideas, como ser la aceptación y generalización de la propiedad privada como tal, 

encontraron a la costumbre con sus prácticas socialmente aceptadas como un obstáculo 

para que éstas puedan imponerse923.  

 En la última parte de esta tesis hablamos de la relación entre resistencia y 

adaptación de estos pobladores hacia el avance del despliegue coercitivo por parte del 

estado. Deberíamos preguntarnos resistencia, ¿a qué? Adaptación, ¿a qué? Creemos que 

estamos en condiciones de decir que la resistencia era hacia el mismo proceso de 

proletarización masiva que se estaba intentando y la adaptación, en consonancia con esa 

resistencia, a las antiguas formas y costumbres que revestía el trabajo rural en la provincia 

de Buenos Aires con el objeto de evitar caer de lleno en las garras del mercado.  

 El análisis de los expedientes judiciales nos permitió observar como los 

trabajadores rurales, libres y esclavos, recurrieron a la justicia reinterpretando normas y 

disposiciones. A su vez, esta reinterpretación no fue inmutable a lo largo del medio siglo 
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 Raúl Fradkin: "'Según la costumbre del pays': arriendo y costumbre en Buenos Aires del siglo XVIII", en 
Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana 'Dr. E. Ravignani', Nº 11, Bs. As., 1995, pp. 39-64. 
“Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX.” En 
Anuario del IEHS Nº 12. op. cit., pp 141-156 y “Ley, costumbre y relaciones sociales en la campaña de Buenos 
Aires (siglos XVIII y XIX)” Raúl Fradkin (comp.): La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos 
Aires, 1780-1830, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2009. Jorge Gelman: “Un gigante con pies de barro...", op. 
cit., “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del 
siglo XIX.” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana `Dr. Emilio Ravignani' Nº 21. Bs. As., 2000, 
pp 7-31, “Rosas, la construcción del orden y la cuestión agraria en Buenos Aires. Algunas reflexiones a partir 
de la crisis de 1838-41” en Illes i Imperis, 5, Barcelona, 2001, pp. 35-52 y "Derechos de propiedad, 
crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana. Siglos XVIII y XIX”, en Historia Agraria, Nº 37, 
Murcia, 2005, pp. 467-488. 
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que abarca esta tesis sino que se fue redefiniendo a lo largo de estos años conformando 

una experiencia de intervención en los estrados judiciales. 

 Peones, capataces y esclavos habían aprendido a moverse en los vericuetos de la 

justicia, sabían que decir y, lo más importante que queremos subrayar, es que sus 

intervenciones eran desde un lugar socialmente determinado de identificación, eran 

concientes que formaban parte de un colectivo mayor: el de ser trabajador rural. Si eran 

esclavos en función del lugar que ocupaban como mano de obra servil y sí eran libres, 

peones y capataces intervenían y se identificaban como hombres que vivían de su trabajo. 

 Y esto es central para comprender el rechazo generalizado de los trabajadores a la 

deferencia –que amos y patrones compartían en su imaginario de cómo debían 

comportarse sus dependientes- como también nos deja entrever que estamos muy lejos 

de una sociedad clientelar o paternalista, que muchos quisieron encontrar en la pampa… 

 Lo multifacético de ser trabajador rural en la pampa de finales del siglo XVIII y 

principios del XIX nos impide hablar de una categoría única e inmutable y mientras sigan 

existiendo diversas formas de acceder a medios de producción y subsistencia va a ser muy 

difícil que podamos hablar de una sociedad rural dicotómica caracterizada por la 

excluyente relación peón/patrón924. 

 Esperamos poder haber reconstruido, aunque sea una parte, las características del 

trabajo y los trabajadores rurales de Buenos Aires en una época de transición. Para 

finalizar, parafraseando a E. P. Thompson925 la clase es lo que es y no lo que los 

historiadores e intelectuales pretendemos que sea… 
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 Es de destacar que durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta la crisis de 1930 en la economía 
pampeana siguieron existiendo formas para acceder a medios de subsistencia alternativos al salario. Luciano 
Barandiaran: “Del gaucho al croto: continuidades y rupturas en las prácticas de la oferta de mano de obra en 
el mercado de trabajo rural (Buenos Aires, 1850-1950)” en Noemí Girbal-Blacha y Sonia R. Mendonca 
(coords.): Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil. Conflictos sociales, educación y medio ambiente. Bs. As., 
Prometeo Libros, 2007, pp. 29-46. 
925

 E. P. Thompson: “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de clases sin clases?” en EP Thompson: 
Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Edit. 
Crítica, 1989,  pp. 13-61. 
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