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RESEÑAS

Juan Carlos Garavaglia y José Luis Moreno (comps.), POBLACIÓN, SOCIEDAD, 
FAMILIA Y MIGRACIONES EN EL ESPACIO RIOPLATENSE. SIGLOS XVIII Y XIX, Buenos 
Aires, Cántaro, Colección de Estudios Sociopolíticos, 1993, 188 páginas.

Diez años atrás no era en absoluto algo obvio que las líneas de investigación sobre la 
estructura económico-social de la campaña porteña y de la Banda Oriental se orientaran 
hacia los temas planteados en el título de esta obra. Y no lo era, no sólo por la relativa 
escasez a principios de la década de 1980 de nuevos trabajos sobre el mundo rural —que 
en modo alguno permitía preanunciarei interés con que poco después tanto investigadores 
jóvenes como otros ya formados se abocarían a su estudio y discusión— , sino, y muy 
especialmente, por la imagen misma que en lo esencial nos había legado acerca de esa 
campaña la historiografía argentina desde fines del siglo XIX, salvando ciertas excepciones.

Esa imagen consistía en afirmar el predominio de las grandes estancias con 
monoproducción ganadera, con su correlato de una población seminómade que alternaba 
el conchabo en la estancia con la vagancia rural, donde la agricultura tenía reservado un 
lugar marginal en las cercanías de ciudades y pueblos.

En cierta forma hay entonces un punto de partida a mediados de la década de 1980, 
cuando comienza a discutirse el problema del mercado de trabajo rural, con aportes de 
Carlos Mayo, Samuel Amaral, Jorge Gelman y Juan C. Garavaglia. Esta discusión, que 
inicialmente se planteaba como problema la escasez/inestabilidad de la mano de obra rural 
para las estancias del hinterland bonaerense —poniendo el énfasis ya en el carácter de la 
demanda, ya en el de la oferta—, rápidamente va a generar otros puntos de vista que, al 
tiempo que se alejan de este eje temático, van avanzando en la construcción de una nueva 
imagen de la campaña en su totalidad. La profunda revisión que impuso este nuevo enfoque 
— que venía así a matizar la supuesta excepcionalidad de la estructura social agraria 
bonaerense por comparación con otras áreas rurales de Hispanoamérica colonial— 
estimuló el planteamiento de nuevas preguntas tanto como el recurso a fuentes descuidadas 
hasta entonces. En particular, el trabajo sistemático en base a los padrones coloniales y de 
principios del siglo XIX, así como las sucesiones y contabilidades de estancias, de todo lo 
cual este libro es un buen ejemplo.

De este modo, los trabajos compilados nos ofrecen distintas miradas sobre una campaña 
cuya estructura social y productiva se muestra en su variedad y complejidad. Tanto los que
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abordan un enfoque globalizador como aquellos que se ciñen al ámbito más restringido de 
las subregiones se apoyan básicamente —con excepción del de J. Gelman para la Banda 
Oriental— en el estudio de los padrones de 1744 y 1815, ofreciendo al lector un recorrido 
equilibrado entre las características generales y las particularidades locales de aquella 
sociedad rural.

Abre la serie José Luis Moreno con su artículo “Población y sociedad en el Buenos Aires 
rural a fines del siglo XVm”,1 donde a partir de los registros del padrón de 1744 para la 
entera campaña desarrolla el análisis de la estructura social agraria, atendiendo tanto a la 
distribución de la población por edad y sexo como a la identificación de categorías 
ocupacionales y la composición de las familias. Tampoco son descuidados otros indicadores 
que vinculan las unidades productivas con el número de sus integrantes, la posesión de 
esclavos y el promedio de hijos por matrimonio así como el promedio de agregados por 
unidad familiar. La misma elaboración de las categorías ocupacionales realizada por el 
autor pone en evidencia, previo a todo análisis, la diversidad de situaciones que 
presentaba la campaña: desde las pocas grandes explotaciones, pasando por los 
medianos y pequeños propietarios así como productores en tierras ajenas —destacándo
se el predominio de explotaciones de tipo familiar— , comerciantes y artesanos hasta 
trabajadores especializados y peones.

Mariana Cañedo, en su artículo “Colonización temprana y producción ganadera de la 
campaña bonaerense, ‘Los arroyos’ a mediados del siglo XVffl”, estudia el proceso de 
ocupación y puesta en producción de las tierras del extremo norte del binterland porteño. 
Este análisis regional se basa en los padrones de 1726 y 1744 así como en sucesiones rurales 
y mensuras antiguas, lo que le permite dar cuenta de las especificidades de esta región: el 
importante flujo migratorio, actividades productivas diversificadas —tanto ganaderas 
como agrícolas—, las características generales de una población con una marcada 
presencia campesina y los modos de acceso a la tierra. Jorge Gelman, en su trabajo “Familia 
y relaciones de producción en la campaña rioplatense colonial. Algunas consideraciones 
desde la Banda Oriental”, comienza por el análisis de las condiciones estructurales que 
hicieron posible la reproducción de una economía familiar campesina que coexiste con 
grandes unidades productivas a fines de la época colonial. El estudio sobre la región de 
Colonia se basa en el padrón de 1798 y presenta un perfil de las categorías ocupacionales 
en la campaña oriental, complementado por un análisis comparativo, región por región, 
de los índices de población y producción que arroja resultados muy sugerentes.

El segundo artículo de 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”, nos muestra los cambios operados en los estratos ocupacionales de la campaña 
bonaerense entre ambas fechas: un cierto crecimiento porcentual de los grandes y medianos 
propietarios, que no llega a desdibujar aún el peso de las explotaciones de tipo familiar. 
Sin embargo, las evidencias sobre un alto número de peones y esclavos en pagos con una 
débil presencia de grandes explotaciones lo llevan a preguntarse si el “modelo campesino” 
no debería reformularse en alguna medida.

El trabajo de José Mateo, “Migrar y volver a migrar. Los campesinos agricultores de la 
frontera bonaerense a principios del siglo XIX”, se aboca al estudio del caso particular de

1 Artículo publicado originalmente en Desarrollo Económico, vol. 2 9 , núm. 114, julio-septiembre 
de 1989.
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Lobos a partir de la información contenida en el padrón de 1815, mediante un abordaje 
que combina con solidez las reflexiones conceptuales —cómo “pensar” la migración y la 
frontera en tanto que procesos históricos— con el análisis empírico. La riqueza de los 
registros censales le permite analizar en detalle las características sociodemográficas de la 
población —que se presenta con un muy fuerte predominio de familias campesinas 
dedicadas a la agricultura— , así como profundizar las diversas modalidades del fenómeno 
migratorio.

Cierra la compilación Juan Carlos Garavaglia con su artículo “Migraciones, estructuras 
familiares y vida campesina: Areco Arriba en 1815 Mediante el uso de una variada gama 
de recursos metodológicos el autor analiza exhaustivamente las evidencias que obtiene del 
padrón de '1815 para esta zona del partido de Areco. La consideración de variables 
demográficas, sociales y económicas le permite recuperar el complejo mosaico que 
presentaba aquella sociedad rural, remarcando una vez más el lugar que en ella ocupaban 
las familias campesinas de pastores y labradores y limitando el alcance de la categoría de 
hacendado dentro del universo en estudio. Asimismo, aporta interesantes sugerencias 
sobre la influencia de las migraciones en la conformación de la estructura sociocultural de 
la campaña bonaerense.

La aparición de esta obra es una muestra de la vitalidad que han adquirido en los últimos 
años los estudios sobre el mundo rural bonaerense de fines del período colonial y principios 
del independiente. A nuestro juicio, su valor radica no sólo en asentar sobre bases más 
firmes el esfuerzo colectivo de revisión historiográfica realizado en este campo, sino — 
como ocurre cada vez que se produce un avance en cualquier área de los estudios 
históricos— en el estímulo que supone para el planteamiento de nuevos interrogantes sobre 
el carácter de la sociedad rural, atendiendo en particular a los profundos cambios que se 
sucederán luego de la ruptura del vínculo colonial.
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