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Introducción
El contexto general
El fin de la colonia y el principio de la etapa independiente, fueron momentos de grandes
transformaciones en el Río de la Plata. Cambios que se introdujeron adrede desde la
estructura oficial de la monarquía española, y otros menos intencionales pero tan efectivos
como los anteriores, que se produjeron a raíz de procesos de carácter mundial. Estas
transformaciones afectaron con diferente ritmo todos los aspectos de la vida de estos
parajes. En efecto, la política, tanto generada en España como en estas costas; como la
economía, por la aplicación de medidas originadas en los gobiernos o por la acción de los
mercados, como la sociedad en su conjunto, compuesta por sujetos de extrema movilidad
en busca de satisfacer mejor sus necesidades y proveer a su reproducción más eficazmente,
cambiaron profundamente la vida en el Río de la Plata en el lapso que va de 1750 a 1840.
El advenimiento de los Borbones no sólo produjo transformaciones en el mapa político
europeo sino que influyó en la administración de las extensas colonias españolas de
América, sobre todo bajo el reinado de Carlos III. La influencia de las ideas de la
ilustración que portaba este soberano trastocó la vida de las colonias, acostumbradas al
formato que le habían impuesto los Austria.
Como es bien sabido, los cambios introducidos por los Borbones en los dominios de la
corona española afectaron fuertemente al Río de la Plata, tal vez, junto con Venezuela, los
espacios coloniales más transformados. A la creación del Virreinato del Río de la Plata y la
elevación de la ciudad de Buenos Aires a la categoría de capital virreinal se le deben sumar
otros de tipo administrativo que modificaron profundamente su estructura. Se trataba de
legalizar una cuestión de hecho; la puerta trasera del Potosí, abierta en Buenos Aires por
los comerciantes aquí asentados y que usufructuaban también los portugueses, ingleses,
holandeses, etc. Por tanto, la creación del virreinato y la capitalización de la ciudad no eran
otra cosa que el reconocimiento de una situación previa. Como capital de un virreinato
creado para proteger al Potosí, fue sede de un cuerpo militar y miliciano preparado al
efecto, por lo que recibió el numerario suficiente para el mantenimiento de esa fuerza,
dinero que fue consumido en Buenos Aires para beneficio de sus comerciantes en
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principio, pero también de los habitantes en general. Además, suponían los burócratas de la
corte que con tal legalización, el control de la situación pasaría a manos de la corona.
A ello se debe agregar la expulsión de los jesuitas, que conmocionó amplias zonas del
territorio y en especial de Córdoba del Tucumán y Misiones, donde tenían sus principales
emprendimientos. Desde el punto de vista económico, la expulsión generó el desarme de la
estructura productiva de sus estancias, tanto de la ganadería de mulas de Córdoba, como la
extracción y comercialización de yerba mate del Paraguay. Además provocó trastornos
demográficos al liberar un cúmulo de personas que pasaron a engrosar la mano de obra
libre tanto de la zona como, a través de migraciones, de otras regiones como el litoral.
Otras modificaciones afectaron directamente a la actividad mercantil. La puesta en
vigencia del reglamento de libre comercio, en 1778, favoreció a regiones como el Río de la
Plata, antes postergadas legalmente para priorizar a Lima. La posibilidad legal de
comerciar directamente con España, otorgó a Buenos Aires un lugar de primacía por sobre
sus pares del entonces territorio del Río de la Plata.
Por tanto, fue la transformación más importante entregarle a Buenos Aires la llave legal del
Potosí. El conjunto del Alto Perú pasó a depender de la ciudad del Plata, rompiéndose los
lazos históricos que guardaba para con Lima.1 Si en cierto modo la relación entre el puerto
y el polo minero ya existía, ahora era legalizada, y no sólo eso sino ampliada al someter a
este último a la jurisdicción de la primera. De aquí en más, la plata que viajaba desde el
norte adquiría el carácter de aporte del tesoro al mantenimiento de la capital virreinal, de su
ejército y su burocracia, bajo el nombre de Situado, un aporte que, si bien antes existía,
ahora se multiplicó.
Si desde el punto de vista de la corona y de los posteriores acontecimientos se puede
deducir que las reformas fracasaron, porque en definitiva se perdió el imperio, ello no
sucedió motivado en la oposición de las mismas colonias, según acepta la mayor parte de
la historiografía reciente.2 De todos modos es claro que los efectos y la recepción de estas
reformas fue muy desigual en el conjunto del imperio español. En el caso aquí tratado sus

1
2

De todos modos, se mantuvieron ciertas relaciones informales entre Lima y el Potosí
Halperín Donghi, 1985; Guerra, 1994; Chiaramonte, 1989; entre otros.
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efectos iniciales parecen haber sido positivos y las reformas parecen haber sido recibidas
con beneplácito, aunque las propias incapacidades de la estructura imperial, y los
conflictos europeos, fueron borrando esos beneficios y generando problemas que se
revelaron insolubles,
El contexto regional
Entre las regiones que mejor recibieron las reformas se encontraba Buenos Aires, que
como estamos viendo fue ampliamente favorecida con ellas. Desde el punto de vista
económico, el crecimiento de la ciudad puerto implicó la conformación de un polo de
atracción, salvando las distancias, como lo había sido Potosí, para la producción de bienes
con los que abastecer a esa población urbana en continuo crecimiento.3 El ascenso a la
condición de capital virreinal, con la instalación de autoridades y la expansión de la
burocracia, operó en el mismo sentido. Asimismo, la legalización de puerto de entrada de
todos los productos europeos para tan vasto territorio, incluido el abastecimiento de
productos de Castilla a Potosí, incrementó la actividad mercantil, tanto la amparada por la
ley como la que la infligía. Por último, convirtió al puerto en la única salida legal para la
plata producida en el Alto Perú, pero también para los productos ganaderos que la
revolución industrial incipiente comenzaba a requerir. Productos que se producían en su
gran mayoría en todo el litoral, con una participación menor del territorio de la entonces
campaña de Buenos Aires. Comenzaba el camino de Buenos Aires como emporio del
comercio regional.4
El abasto de la ciudad paso entonces a ocupar un lugar preponderante en la producción de
la cercana campaña. Las necesidades de carnes y de productos de agrícolas fueron
satisfechas por los vecinos radicados en las cercanías de la ciudad, generándose lo que se
conoce como círculos de Von Thünen. La descripción que hizo Juan Carlos Garavaglia ya
hace veinte años sobre los diezmos de la campaña de Buenos Aires 5 y la polémica que

3

Si Assadourian, 1983, devela la centralidad de Potosí como polo dinamizador de un mercado interno que
concentra una buena parte de la producción del resto del sur de América, la conformación de mercados
mucho más pequeños en otras regiones de América alrededor de ciudades importantes no es más que la
continuidad de su hipótesis.
4
Para la importancia menor de Buenos Aires como productor de cueros durante la etapa ver Garavaglia,
1987; para el lugar que ocupa Buenos Aires en el comercio internacional, ver Brown, 1979.
5
Garavaglia, 1987
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mantuvo con Amaral y Ghio6 sobre la validez de las conclusiones mostradas sobre la
fuente han dado por cerrado el caso. Lo cierto es que se ha demostrado la importancia de la
producción agrícola de un primer cinturón alrededor de la ciudad, preponderancia que se
va a mantener incluso en los momentos de mayor avance de la ‘civilización del cuero’
sobre la campaña. Este crecimiento y la evolución posterior de la ganadería, en lo que se ha
llamado la doble expansión, la de la ganadería y la de la frontera,7 actuaron como un imán
para una importante corriente migratoria desde distintas regiones del entonces virreinato, al
punto que se considera a la agricultura de las pampas como hija de la del interior.8
Pero esa expansión no sólo fue ganadera, ni tampoco exclusivamente fronteras afuera,
como parece sugerir el concepto.9 Junto con la ganadería avanzaba la agricultura para el
abastecimiento citadino. Y la expansión fronteriza no sólo era avance sobre tierras de los
indios sino también hacia las tierras no explotadas al interior de las zonas ocupadas desde
antiguo. Lo cierto es que este proceso expansivo retroalimentó la movilidad horizontal de
la población. En un principio llenando los espacios vacíos fronteras adentro y luego
derramándose hacia el sur, más allá del Salado. La inmigración del norte, de las zonas
serranas más cercanas como San Luis y del litoral vino a llenar esos espacios. Si la ciudad
creció a un ritmo que supera el 1.5% anual, porcentaje más alto que el de varias ciudades
latinoamericanas, la campaña duplicaba con holgura esa tasa, llegando a igualar la cantidad
de habitantes urbanos hacia 1822, para sobrepasarla ya con claridad en el censo de 1838.10
Esta constante movilidad también se reflejaba en movimientos internos dentro del territorio
de la campaña e incluso teniendo a la ciudad como plaza intermedia.11 Si se nos permite

6

Amaral y Ghio, 1990
Halperín Donghi, 1963 y 1975b
8
Halperín Donghi, 1972b
9
Fradkin, 2001b
10
Moreno y Mateo, 1997
11
Esto podría sugerirse a partir del estudio de Lyman Johnson, 1979, quien en su momento verificó que,
tomando en cuenta la diferencia entre los registros parroquiales de bautismo y de defunciones entre 1744 y
1810, es decir estableciendo el crecimiento vegetativo de la población y sumándolos al censo inicial de 1744,
debería obtenerse como resultado una cantidad de habitantes menor a la del censo de 1810, siendo la
diferencia la migración neta del interior; pero el resultado fue mayor en 20000 habitantes, es decir el
crecimiento vegetativo fue superior a la diferencia entre censos. Se puede suponer que ese faltante podría
estar de algún modo desparramado en la campaña, lo que significa que la ciudad era un punto intermedio en
el desplazamiento horizontal de los migrantes. En el momento que Johnson presentó estas cuentas, los
estudios demográficos sobre la campaña no estaban siquiera empezando, es más todavía se suponía una
campaña deshabitada, por lo que no se pudo especular al respecto. Es todavía un tema abierto el desarrollo
7
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proponer una caracterización por etapas de tal migración podríamos decir que si hacia
finales del siglo XVIII el abastecimiento de la ciudad era el motor del constante
establecimiento de pequeños productores en la campaña, a partir de la segunda década del
siglo XIX será el avance fronterizo y la expansión ganadera el impulso de la movilidad.
El estudio demográfico de la campaña desplazó la idea tradicional de una población
predominante de hombres solos que eran la mano de obra de las grandes estancias hacia la
constatación del predominio de la familia nuclear como modo de organización de los
hogares. Familias que podían llegar constituidas en origen, formalizarse en el transcurso de
la migración o bien conformarse en el punto de llegada, aunque a veces éste fuera
transitorio, ya que parece era una constante el desplazamiento hacia el sur. 12 Estas uniones
muchas veces no habían recibido la bendición correspondiente de la iglesia, condición que
fue aumentando también a través del tiempo, como resultado de una menor influencia de la
institución en el control de la sociedad, entre otras causas.
La migración entonces es el motor de una serie de modificaciones perceptibles en diversos
ámbitos, movilidad horizontal que respondía a la búsqueda de la estabilidad y de máxima
el ascenso social, que en definitiva es lo que persigue toda gente que se mueve. 13 Es lo que
explica tal vez esa marcha hacia el sur que mencionamos. Si bien se constata una
migración familiar y definitiva, también encontramos un movimiento individual y
temporario, para los momentos de mayor necesidad de mano de obra de la campaña. Y,
según dice José Mateo en sus estudios sobre un pago tan característico como Lobos, la
migración será cada vez menos familiar y más solitaria, menos femenina y más
masculina.14

demográfico de la ciudad de Buenos Aires, más allá de algunas aproximaciones parciales. Ver Szuchman,
1988; Di Meglio, 2007a; Díaz, 1996, 1998 y 2001; entre otros.
12
Mateo, 1993b
13
Es todavía un tema pendiente el estudio del ascenso social visto desde los sectores subalternos. La pregunta
sería ¿todos los grandes propietarios de la segunda mitad del siglo XIX eran importantes capitalistas en la
primera mitad? Y si así no lo fuera, ¿Cómo fue su proceso de enriquecimiento? Abundan los estudios sobre
muchos aspectos de las élites; hay muchos menos sobre los sectores subalternos en general, pero hay muy
pocos sobre el ciclo de vida particular de estos subalternos, sobre todo siguiendo a individuos o familias. Un
ejemplo sobre seguimiento particular es Moreno, 2005.
14
Mateo, 2001. Sin embargo esta hipótesis no puede trasladarse automáticamente a Quilmes y tal vez
tampoco a otros espacios de la campaña, otra confirmación de la diversidad de la región, dentro de una alto
grado de homogeneidad en lo productivo y dentro también de la tendencia a la uniformidad impulsada desde
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Esta movilidad estaba basada en la transformación de la campaña de Buenos Aires de
proveedora de abastos para la ciudad en productora de cueros y otras materias primas
ganaderas para la avanzada de la revolución industrial, es decir para la exportación.
Respondiendo a esa demanda, si previamente la ganadería estaba más desarrollada en las
llanuras de la banda oriental del Uruguay y en las grandes extensiones del sur entrerriano,
en estas primeras décadas el stock de Buenos Aires crecerá hasta desplazar en importancia
a las mencionadas regiones. Según estimaciones basadas en la percepción decimal, el
inventario de cabezas de vacunos era de 628.000 en 1796, o 1.000.000 en 1817.15 Según un
censo impositivo de 1839, se pueden contabilizar 3.000.000 de cabezas en ese año.16
Precisamente el estudio del comercio exterior, que demostró el fenomenal crecimiento de
la ganadería, fue el barómetro que le permitió a la historiografía tradicional suponer que tal
actividad era la única de las pampas, la que venía desde el fondo de los tiempos establecida
en una tierra que estaba predestinada para ello. No hacía falta más que estancias,
estancieros y peones; era lo único que encontraban en la campaña. El descubrimiento de la
demografía histórica vino a trastocar tal determinismo; no sólo había una relación de
masculinidad más pareja de lo esperado, había familias y había niños cuyo bautismo se
registraba en las iglesias de campaña.
De todos modos esto no le resta importancia al fabuloso crecimiento de la explotación del
vacuno, pero le quita la exclusividad. La monocausalidad ha desaparecido, el crecimiento
se debió a la presión externa sumada a las condiciones internas, como dice Raúl Fradkin.17
Y si para ello fue importante la migración, no menos importante fue la inyección de
capitales en la nueva actividad que llevó adelante la élite porteña. En efecto, tal sector
social comenzó a invertir en tierras y ganado en el lapso que estamos estudiando,
destinando parte de los capitales que con anterioridad utilizaba para el comercio
internacional. La hipótesis más firme define que este vuelco responde al desplazamiento
del sector a manos de los mercaderes ingleses que pasaron a monopolizar el comercio a

lo institucional. Ya veremos como en muchos aspectos esa diversidad se manifiesta, incluso para sorpresa de
los mismos contemporáneos, como cuando Lavalle estimó que toda la campaña lo apoyaría en su invasión al
territorio bonaerense en 1840, y sólo recibió el respaldo de algunos partidos del norte.
15
Amaral y Ghio, 1990, para 1796. Garavaglia, 1999a, para 1817.
16
Gelman y Santilli, 2006
17
Fradkin, 2006b
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gran escala,18 así como a la necesidad de invertir sus capitales en bienes que prometían
estabilidad y rentabilidad a mediano plazo, ante la inestabilidad monetaria que se inicia en
la década de 1820.19 Lo cierto es que tales inversiones no configuraron un vuelco total a la
nueva actividad, nunca perdieron sus lazos con el comercio y sobre todo con la renta
urbana producida por el alquiler de propiedades en la ciudad. Se discute, sí, la magnitud y
el ritmo del traspaso.20
El interés por los productos ganaderos fue el motor de la expansión de la frontera. Si las
expediciones sobre el territorio ubicado más allá de la frontera antes de 1810 tenían como
objetivo llegar a las Salinas para proveerse de sal, negociando con los indígenas su ingreso,
pero también aprovechando la oportunidad para comerciar con ellos, en los años ’20 las
relaciones con los aborígenes siempre se refieren a la instalación de hacendados más allá
de la frontera delimitada, sea para acordar pacíficamente un nuevo establecimiento o para
legitimar una ocupación previa.21 La tierra era ahora un bien mucho más útil que en años
anteriores dado que era necesaria para albergar el crecimiento de stock vacuno y para
retroalimentarlo. Pero, al contrario de lo que podría suponerse a partir de una lectura de la
historiografía tradicional, fueron los ganaderos los que se desplazaron hacia las tierras
nuevas, más peligrosas por la cercanía del indígena. Si los agricultores eran los de menores
recursos, tanto materiales como políticos, éstos les bastaron para evitar tener que mudarse
a la frontera.22 En ello tal vez tuvieron que ver las necesidades de abastecimiento de la
ciudad, así como las urgencias políticas de las élites, requeridas de legitimación luego de
1810, que como veremos podía surgir de estos sectores sociales.
La apreciación más directa de esta expansión era, como ya dijimos, el comercio exterior. Si
entre 1779 y 1784 se exportaban desde el Río de la Plata cerca de 450.000 cueros, en la

18

Halperín, 1992
Irigoin, 2004
20
Hora, 2006; Gelman y Santilli, 2006
21
Es lo que se desprende del análisis de fuentes documentales de la época. Comparar lo descripto por Pedro
Andrés García en su Diario, pág. 77 a 83, acerca del objetivo de su expedición (García, 1974) con lo
estipulado en el Tratado de Miraflores de 1820, donde se percibe claramente que el objetivo es ahora la tierra
bajo dominio indígena. Puede consultarse el tratado en Levaggi, 2000, pág. 178ss.
22
La contracara de tal situación fue la del oriente entrerriano, donde los desplazados a la frontera, norte en
este caso, fueron los pequeños labradores, mientras cerca del puerto de Concepción quedaron los grandes
ganaderos, entre ellos el mayor de todos por lejos, Justo José de Urquiza, incluyendo no sólo estancias sino
también la industria derivada, los saladeros. Schmit, 2004
19
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década de 1830 ese volumen llegaba a los 800.000 anuales de promedio. Pero esta
expansión se puede considerar fabulosa si se tiene en cuenta que la cifra del primer período
incluía las exportaciones desde Montevideo y, entre las del puerto de Buenos Aires, se
deben descontar las del resto del litoral, lo que le permite suponer a Garavaglia que los
originados en la campaña porteña no eran más de 40.000 a 50.000. También del promedio
de los ’30 se debe considerar que la provincia de Buenos Aires aportaba alrededor del
70%, es decir más de 500.000 cueros, la sexta parte de su stock. El crecimiento en 60 años
ha decuplicado el volumen, mientras que el stock ha crecido 5 veces en casi el mismo
lapso. Si a la vez recordamos que la población de la provincia se ha duplicado entre 1797 y
1838, podemos deducir varias conclusiones, que no son nuevas por otro lado. Primero, la
expansión de la demanda interna por lo menos se duplicó; segundo el crecimiento del stock
superó con creces ese aumento de la demanda interna; y tercero, este tuvo como objetivo
indudable la exportación. Y todavía en la década siguiente la aceleración del crecimiento
sería mayor, llegando a las 1,5 millones de unidades producidas en la campaña. 23 Esto
habla de un aprovechamiento de las condiciones tanto del medio ambiente como de la
coyuntura que, si bien generaron una explotación extensiva, la misma estaba apoyada en
una racionalidad empresaria que algunos autores rescatan.24
La frontera abierta sobre la que se podía avanzar era la que permitía que ese crecimiento
extensivo no se detuviera hasta tanto no se llegara al límite de las tierras aptas, línea que no
estaba aún a la vista en el lapso que estudiamos.25 Por ello el acceso, si bien no era
ilimitado, era relativamente fácil.26 En efecto, de acuerdo con normas escritas y
consuetudinarias, existían numerosas formas para asentarse e iniciar la explotación de una
parcela, desde la simple ocupación hasta la adquisición legalizada mediante escritura. Las
reglas consuetudinarias dificultaban la negativa a cualquier paisano el derecho de asentarse
en algún paraje y sembrar un pedazo de tierra para alimentar a su familia y apacentar sus

23

La cifra de 1779 en Garavaglia, 1987 pág. 16; los datos de 1830 y 1840 en Rosal y Schmit, 2004. cuadro 2,
pág. 164.
24
Amaral, 1998
25
En ese sentido, el proceso fronterizo tiene algún paralelo con el descripto por F. Turner, 1961 para los
Estados Unidos
26
Esta expresión, o la de “oferta prácticamente ilimitada de tierras” ha generado que otros historiadores,
publiquen varios artículos y libros discutiéndola. Ver Azcuy Ameghino, 1994; el mismo texto también en su
recopilación, 2002
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escasos animales, como lo destaca el funcionario del gobierno Pedro Andrés García quien,
además, alentaba la ocupación de todas las tierras del Estado, y aún las de los propietarios
particulares que no las explotaran.27 Lo que hoy llamaríamos ocupaciones ilegales se
combinaban con posesiones permitidas, con permisos precarios, con poblaciones que, de
paso, servían de testigos ante una eventual disputa por la propiedad de un terreno, con
algún acuerdo de reciprocidad entre propietario y ocupante, o el arriendo, escrito o tácito,
etc., etc. A ello hay que agregarle ciertas normas usuales que otorgaban derechos de
pastura, de utilización de la leña de los montes, de las aguadas, etc. En muchos sentidos
estas facilidades para la ocupación de una parcela se conjugaban perfectamente con la
escasez de mano de obra y por lo tanto la necesidad de retener de algún modo los brazos
obtenidos.28
Pero este derecho consuetudinario, no escrito y basado en costumbres inveteradas será
objeto de atención en el momento que la tierra pasa a ser un bien necesario para el
mantenimiento y acrecentamiento del ganado cuyos productos empezaban a ser codiciados
en el mundo, y comience un proceso de valorización de la misma.29 Si bien estos ocupantes
fueron una preocupación constante para los que se consideraban propietarios, fue durante
la década de 1820 que se acrecentaron las medidas gubernamentales para establecer un
criterio de propiedad absoluta basada en normas escritas. Era lo que el liberalismo
dominante en el Estado de Buenos Aires proponía para ordenar a su modo las relaciones
sociales en la campaña. La exigencia del contrato escrito para arrendar y de una papeleta
de conchabo para moverse por la campaña era una de las consecuencias de tales
necesidades. También la ley de enfiteusis puede leerse en ese sentido; la declaración de
propiedad por parte del Estado de toda la tierra que no tuviera dueño y la proclamación que
el único modo de acceso a ella es a través de un contrato con dicho Estado, que obligaba al
usufructuario al pago de un canon trataba de limitar entre otras muchas cosas, ese relativo
fácil acceso. Pero como veremos esos intentos tuvieron escaso éxito.
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La enfiteusis generó una concentración de la tierra en pocas manos, su tenencia legal en
una cantidad determinada de enfiteutas. Es decir, casi sin capital un relativamente escaso
número de personas obtuvieron la posesión de una inmensa cantidad de tierra, sobre todo
en los nuevos dominios de más allá del río Salado. Al margen de la especulación que
generó,30 lo cierto es que la ocupación para hacerse efectiva requería de cabezas de ganado
y de hombres que se instalaran en esos nuevos territorios. Era ese el capital necesario para
la aventura; el ganado, capital material, y la mano de obra, que requería no sólo dinero o
bienes para pagarla sino además relaciones y otras asistencias que ofrecer.
De todos modos, como hemos demostrado en otros trabajos,31 el pequeño productor,
trabajando muchas veces en tierras de su pertenencia, era algo más que común en la
campaña a lo largo de todo el período en análisis. Incluso a pesar de la alta concentración
que generó la expansión sobre las tierras indígenas.
Es que el problema fundamental era la mano de obra, o mejor dicho su acceso, la llave que
explica muchas de las idas y vueltas de la economía y la política en el Río de la Plata. La
relativa facilidad para la posesión de tierras se contraponía a la dificultad para acceder a
una fuerza de trabajo más allá de la propia. Es por ello que una buena parte del desarrollo
se llevó adelante a partir del trabajo familiar. Las dificultades para contar con ella estaban
desde el inicio de la ocupación española: casi no había en estas tierras indios aptos para ser
sometidos a encomienda o cualquier otra forma de explotación de la mano de obra. Y los
intentos de traerlos desde otros espacios fracasaron.32 A ello se debe el constante flujo de
hombres y mujeres aptos para el trabajo sobre estas tierras, con el doble atractivo de la
posibilidad de acceder a una parcela o de conseguir trabajo mejor remunerado que en su
lugar de origen; en muchos casos una combinación de los dos. Era este un objetivo deseado
por todos, pero que no todos lograban, por cierto, ya que la pampa no era el paraíso. Si
bien las posibilidades eran muchas, sobre la campaña porteña deambulaban muchos en
esas condiciones. Los demandantes de trabajadores eran en primera instancia las estancias,
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El mejor análisis sobre la enfiteusis es el de M. E. Infesta, 1993
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La reducción de los indios Quilmes, trasladados desde los valles calchaquíes perseguía ese objetivo,
conseguir fuerza de trabajo. Pero parece que a lo largo de los 250 años que existió fueron muy escasos los
momentos en que los vecinos de la ciudad obtuvieron algún aporte laboral de los reducidos. Ver Santilli,
2007, acerca de la historia y la desaparición de esta institución.
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pero además los que ya se habían establecido, que en algunos casos habían conseguido
acumular como para requerir el concurso de más brazos. Pero aquellos que no habían
conseguido acumular ofrecían su excedente de mano de obra a los mismos demandantes.
Es decir, una competencia numerosa para obtener y utilizar de la mejor manera el recurso
más escaso y el necesario para elaborar un buen pasar, el trabajo humano. Es en ese sentido
que podemos decir con José Mateo que el paisano debía jugar con mucha astucia sus cartas
lo mejor que podía, aplicando una estrategia que le permitiera optimizar sus resultados.33
Se ha comprobado ya que la combinación de trabajo dependiente en los establecimientos
más grandes con la explotación familiar de una parcela era una estrategia bastante
extendida a fines de la colonia.34 Nada autoriza a pensar que la etapa del incremento
migratorio, en las primeras décadas del siglo XIX, no tuviera las mismas características.
Esta combinación era beneficiosa para ambas partes ya que el pequeño productor se
empleaba en las épocas de horas muertas en su terreno aplicando una estrategia que ya
explicó Alexander Chayanov para las primeras décadas del siglo XX en Rusia, aunque con
un contenido más relacionado con la autoexploración que con la conveniencia.35
Asimismo, la estancia no contaba con necesidades laborales para todo el año, por lo que las
actividades independientes de sus capataces, jornaleros y peones la liberaban de pagar
sueldos todo el año. Esta combinación se mantuvo durante todo el período en estudio.
A la par que estas contrataciones de mano de obra libre, es decir mediante una retribución,
convivían modos coercitivos de apropiarse de fuerza de trabajo, menos exitosos de lo que
se suponía hasta hace unos años. Ya nos hemos referido a los fracasos de los intentos de
reducir indios para tal objeto. Asimismo, según algunas teorías económicas la escasez
relativa de trabajo y de la abundancia de tierras debía producir relaciones sociales
coactivas; no fue esto lo que pasó en el Río de la Plata sino, por lo contrario, generó
relaciones salariales con pago mayoritariamente monetario, a pesar de la crónica
insuficiencia de circulante.36 De todos modos hubo un incremento de la esclavitud hacia
finales de la colonia, que seguramente no prosperó dado lo costoso de los esclavos,
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aplicados a un sistema de trabajo que combinaba la escasez 37 con una estacionalidad muy
marcada. Con posterioridad, cuando la economía ganadera permitió márgenes mayores
como para invertir en esclavos, la situación política mundial ya no fomentaba el comercio
humano, además que la élite, imbuida de ideas liberales, no lo habría convalidado
abiertamente.38
Por lo tanto, llegamos a los ’20 con necesidades cada vez más imperiosas de mano de obra,
dado el vuelco masivo a las actividades rurales. Aparecieron entonces, o se revitalizaron,
las normativas sobre vago y malentretenidos que penaban la movilidad sin conchabo, a las
que ya hemos hecho referencia. Intentos de penalizar las actividades independientes de los
trabajadores se pueden encontrar, por ejemplo, en los escritos del futuro gobernador
Rosas.39 Pero también se acrecentaron las posibilidades de actividades independientes en
las nuevas tierras, por lo que el problema no se solucionó. Es más, se multiplicó la
conflictividad en la campaña al aparecer un nuevo competidor por la fuerza de trabajo, el
Estado necesitado de soldados para la guerra con el Brasil u otros conflictos intermitentes.
Estamos ante una economía que necesita hombres que se muevan, pero que a su vez los
estancieros intentan que se fijen como dependientes, por lo menos durante algún tiempo al
año. También los migrantes intentan fijarse una vez obtenida una parcela más o menos
permanente y más o menos independiente. Ninguna de las partes tiene la posibilidad de
imponer a las otras sus propios objetivos, por lo que la negociación termina siendo
necesaria; y como se sabe, en toda negociación todos obtienen parte de lo que se
planteaban previamente, pero ninguno satisface totalmente sus necesidades.
Parece ser la segunda mitad de la década de 1820 el lapso en que se midieron estas fuerzas
en pugna, se dirimieron los conflictos que estaban implícitos en los diferenciados objetivos
de cada fuerza. Como dijimos ninguna pudo imponer a la otra totalmente sus principios. Ni
los estancieros pudieron obtener con total sumisión la mano de obra que necesitaban, ni la
infinidad de sujetos que pululaban en la campaña pudieron convertirse en pequeños
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El tema de la escasez, de la oferta y la demanda de mano de obra en el Río de la Plata fue motivo de una
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productores independientes, ni el Estado pudo obtener todos los soldados que necesitaba;
el empate impuso la negociación.
Hacia el final de nuestro período las dificultades para acceder a mano de obra por parte de
los estancieros persistían, habiendo fracasado otros medios alternativos, más o menos
coercitivos, para conseguirla. Hasta el mismo gobernador, el paradigma de los estancieros
se veía precisado a lidiar con los jornaleros.40 La competencia con las necesidades de
reclutamiento del ejército es percibida por los actores, tanto los estancieros como los
peones, que aprovechan esa situación para cambiar de espacio continuamente, desde el
conchabo en tareas rurales a la participación en la batalla por la Federación, y viceversa.41
Esto obligaba a mantener los salarios a un nivel relativamente alto. Hemos podido
comprobar que con ese nivel de salarios en la década de 1830 y dado el rendimiento del
capital poseído por muchos capitalistas alcanzados por la Contribución Directa, una gran
parte de ellos debía estar combinando ambas actividades ante lo exiguo de sus bienes. De
todos modos, también con la misma fuente se puede colegir que a pesar de todos los
presagios, la supervivencia en forma más o menos independiente como pequeño productor
todavía era posible.42
Pero todo este proceso no se puede explicar sólo por lo económico, ni tampoco se entiende
si no se ponen en juego además los factores políticos que influyeron en todo este lapso. No
basta decir que la escasez de mano de obra está en la base de las posibilidades de
negociación de los poseedores de tal fuerza de trabajo, si bien es parte de la explicación. Es
decir, si los pobres o los no tan ricos tuvieron una posibilidad de acción en lo económico y
social que nos asombra y que desentona con la lectura canónica de hasta hace unos pocos
años, una buena parte se la puede explicar desde lo político, por la debilidad de unos y la
fortaleza de otros.
A partir de las invasiones inglesas, el proceso descripto como de militarización abrió la
puerta a la participación política de los sectores subalternos.43 Se podría decir que
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comienza la fase de masificación de la política, de democratización relativa. Porque no
sólo va a llevar a la participación a la plebe, también se abre una puerta para que algunos
protagonistas participen a partir de otras características, desde categorías antes inexistentes
en esos ámbitos. Si antes podían intervenir como miembros de la élite comercial, ahora
podían hacerlo como letrados, como sacerdote, como élite militar criolla, etc. La puerta
principal entonces fue la milicia.
Y más tarde, ya comenzada la revolución, el nuevo gobierno necesitó reconstruir su
legitimidad ahora sobre nuevas bases, ya que los fundamentos monárquicos habían
desaparecido luego de la farsa de Bayona. Para ello recurrió al consenso en diversos
niveles sociales y extendido a todo el territorio del Virreinato. Se sucedieron los pedidos a
los cabildos del interior para que a través del voto de los miembros de esa institución y de
los vecinos de cada ciudad se convalidara lo actuado por la Junta de gobierno de Buenos
Aires.44 Pero también en Buenos Aires se buscó esa legitimación por consenso, usándose
todo medio disponible para amplificar los actos de gobierno y las ideas que lo movían; la
prensa, el púlpito, los cafés, las calles, etc.; todo era útil para tal fin. Por supuesto, también
se recurrió al voto.45
Pero las debilidades de la élite y las luchas entre las diversas facciones, llevó a la
convocatoria a la acción a la plebe de Buenos Aires.46 Tal vez el acto inicial fue previo a
los sucesos de mayo, cuando las milicias sostuvieron, el 1º de enero de 1809, al virrey
Liniers, ya que como sabemos la mayor parte de la población masculina de la ciudad apta
para sostener un arma estaba en los cuerpos militares. También durante los sucesos de
mayo la plebe participó activamente, y ahora no sólo como miembros de los cuerpos
militares. Tal vez nos resistimos a ver esas disputas como luchas facciosas al interior de la
élite, pero es probable que para los actores eran eso, el comienzo de la guerra entre sectores
de la parte “más sana de la población” que tenían enfoques políticos diferentes acerca de lo
que había que hacer ante lo que estaba aconteciendo en España y en el resto de América.
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Sin embargo, para la historiografía argentina el acto de bautismo de la participación de los
pobres en las disputas intraélite fueron los acontecimientos del 5 y 6 de abril de 1811. Esta
visión tal vez sea una asunción de lo que contó la fracción de élite que perdió en esos
hechos, que repentinamente vio a los “emponchados” como lo que verdaderamente eran,
gente de los suburbios, mal vestidos y cortos de palabra, y no como el “pueblo” como se
los veía cuando apoyaban su propia causa, describiendo los hechos como una
manipulación de la fracción contraria.47 Lo cierto es que de allí en más la presencia de los
sectores subalternos se hará sentir continuamente, por lo menos hasta 1816, cuando según
La Gazeta termina la revolución y empieza el orden48
Pero ya la política era una categoría más en la vida de la sociedad porteña. Los sucesos
entre confederacionistas y centralistas en 1816 y luego en 1820 no fueron sino un anticipo
de las luchas políticas de la segunda mitad de los ’20 en adelante. Y las rebeliones
populares más o menos independientes, que tenían por supuesto un indudable sesgo
político.49 Al final de la primera década revolucionaria era indudable que uno de los
cambios perceptibles era la presencia de la política como el ámbito normal donde se
expresaban las diferencias en el seno de las élites, pero también lo era cada vez más el
medio de expresión de los sectores populares.
Visto así, la ley de sufragio, la concesión del derecho a voto casi universal masculino
sancionada en 1821, no fue más que la expresión condensada de esos cambios.50 El
consenso de que la legitimidad estaba en la amplitud, en la cantidad del voto formaba
parte, por cierto, del universo mental e ideológico de la fracción de la élite ahora en el
poder. El mismo sentido tiene la instauración de la sala de representantes como el ámbito
en el que se dirimirán las diferencias políticas, o la supresión de los cabildos o el recorte de
las atribuciones eclesiásticas. Pero fueron los actos electorales y sus prolegómenos los
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principales espacios donde se expresó la lucha política, por lo menos hasta el golpe
decembrista de Lavalle contra Dorrego. Mientras así fue, mientras el espacio sirvió de
contenedor, la lucha pasaba por la conformación de las listas y luego por quién dominaba
la mesa electoral y quién convocaba más electores.
Esos electores no eran otros que los habitantes libres de la ciudad, porque aunque los
pobladores rurales también votaban, todavía la élite confiaba en solucionar sus entuertos en
el marco de la ciudad.51 Nuevamente entonces nos encontramos con la necesidad de
legitimación por parte de las élites y la convocatoria para ello a los sectores subalternos. Se
abría una posibilidad de negociación para ellos. Pero gruesos errores de cálculo, el pecado
de soberbia, la generación de un proyecto que poco tenía que ver con la realidad, más las
complicaciones que acarreó la guerra con el Brasil exacerbaron las disputas hacia el
interior de la élite, enajenándole los apoyos logrados y desencadenando el fin del intento
centralizador bajo la presidencia de Rivadavia.
Mientras tanto en la campaña estos errores significaron la generación de un clima de
descontento, sino nuevo totalmente, renovado, en dicho ámbito. Como dijimos más arriba
la conflictividad se acrecentó por la imposición de controles en la movilidad de las
personas y en la ocupación y posesión de tierras, por la persecución de ciertos actos ahora
considerados delitos y por la inflación que siguió a la declaración de inconvertibilidad del
peso papel, un sustituto de la plata de Potosí. Por último, la gota que rebalsó el vaso, fue la
leva de soldados para la guerra con el Brasil. Son estas las condiciones bajo las que se
conformaron las montoneras que asolaron parte de la campaña en 1826, algunas de las
cuales tomaron formato político.52
Pero la culminación de la movilización de la campaña, se producirá luego, en 1829,
después del fusilamiento de Dorrego, que había conseguido momentáneamente aquietar los
ánimos.53 Los movilizados verán en Rosas el heredero político, quien aprovechará la
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oportunidad para plantearle a las élites que podía poner su predicamento a disposición del
dominio de las clases bajas, pero necesitaba para ello facultades extraordinarias. En
realidad, según Halperín Donghi, Rosas sabía que debía someter a las élites más que a los
subalternos y para ello quería las manos libres.54 Pero para ello también necesitaba a la
plebe, tanto de la ciudad como de la campaña.
Así, lo veremos apelando a ellas en cada acto de su gobierno; las movilizaciones en su
apoyo, los actos eleccionarios, que dicho sea de paso convocaron cada vez a más electores,
la campaña al desierto y la alianza con esta nueva plebe que podían ser los indios amigos.
La sociedad entre Rosas y la plebe urbana se selló definitivamente,55 creo, en los hechos de
octubre de 1833, que le permitieron destruir al último sector de la élite citadina que se le
podía oponer, los federales doctrinarios y que le abrió la puerta para el nuevo período que
se inició en 1835.56
Luego viene la gran crisis del sistema, en 1838-1840,57 de la que el rosismo surge
fortalecido y con la alianza con los pobres del campo, de la frontera y de la ciudad, indios,
morenos y blancos, evidentemente fortalecida. Esto se monta además en una prosperidad
económica nueva en los ’40, basada en las exportaciones ganaderas, prosperidad de la que
disfruta el Estado, no sólo porque la misma genera más importaciones y por lo tanto más
impuestos, sino porque además los embargos a los enemigos políticos le proveen de los
bienes necesarios para el mantenimiento del ejército, caballos y vacunos, que antes debía
pagar.58
En definitiva, la clave para entender el porqué de la capacidad de negociación que
veníamos describiendo de los sectores subalternos rurales está, sin duda, en las necesidades
de legitimación de la élite y en las de mano de obra de los propietarios de ganado, así como
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en las de soldados del ejército parta defender la Federación. Es este el nudo de nuestro
trabajo, agregar elementos para tratar de dilucidar la permanencia, la supervivencia de los
sectores que los aportes de los últimos 20 ó 25 años de la historiografía nos permitieron
descubrir en la colonia, que las visiones canónicas consideraban que no existían o que, por
lo contrario, se suponía que en algún momento de la primera mitad del siglo XIX
desaparecían. Incluso para algunos de los mentores de esta nueva historiografía estos
sectores desaparecieron sin pena ni gloria. Por ejemplo, “el fin de la agricultura colonial”
era pronosticado por Halperín Donghi en diversos trabajos, incluso en sus últimos escritos
relacionados con la estructura social del Río de la Plata.59 También Garavaglia planteaba
una incógnita acerca de la supervivencia de los pequeños labradores al advertir que el
mercado del trigo, coto cerrado para beneficio de estos productores, se abría a la influencia
de las harinas norteamericanas en 1820, hecho “que marcará a fuego a la actividad
cerealera y a la actividad de los tahoneros locales durante el medio siglo siguiente: la libre
introducción de harinas extranjeras.”60
Tenemos un testimonio de 1835, un petitorio firmado por 463 labradores que solicitaban
medidas proteccionistas para evitar la competencia de trigos y harinas extranjeros. Tal
pedido parece haber tenido éxito, ya que se duplicó el precio máximo en el mercado
interno por debajo del cual pagarían mayor gravamen tales importaciones, eso sí, luego de
un arduo debate en la Sala de Representantes.61 Entonces, podemos inferir que en cierto
modo la batalla por la permanencia de la agricultura colonial (y de cierto modo de vida)
haya sido ganada por estos pequeños productores, al menos temporalmente. Y en esto
seguramente pesaron más las necesidades de apoyo político que los gobernantes requerían
de estos sectores subalternos y su peso en el abastecimiento del consumo citadino que una
preocupación por la real situación de los labradores. Pero tal vez ganaron una batalla, no la
guerra; el fin de la guerra en todo caso escapa a nuestro lapso.
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La pregunta es cuáles fueron las condiciones y las concesiones que debieron hacer para
conseguir tal supervivencia. Si se trata de una negociación continua, es dable pensar que
hubo condiciones para lograr esas ventajas, que llevaron a hacer concesiones. También que
se mostraron proclives a realizar tales negociaciones. Es decir, los subalternos tenían algo
que ofrecer que podía ser objeto de intercambio. Pero de algún modo estas condiciones
seguramente modificaron la vida de los sectores populares. Los métodos de producción, los
espacios para ello, la reproducción física, la convivencia, los vecinos, la constitución de
autoridades en los pueblos, las relaciones con ellos, las relaciones internas, y, por último,
las relaciones de las comunidades con el poder, deben ser objeto de estudio detallado en
este período. Es lo que trataremos de responder, aportando elementos nuevos para su
estudio, desde el análisis de este rincón de la campaña que era Quilmes en la época. 62
El enfoque micro histórico
El presente trabajo ha sido concebido como un ensayo de microhistoria. Esta ha sido la
intención de la investigación, de la organización de los datos y de la exposición de los
mismos. Es decir se basará en el análisis pormenorizado, minucioso, hasta diría
meticuloso, de cada rastro, pista e indicio de actividades humanas en un período
determinado y en un lugar acotado.63
La reducción de escala permite descubrir hechos, procesos, que no pueden verse en el
análisis macro.64 Es harto conocido el ejemplo de la película de Michelangelo Antonioni
Blow up;65 el fotógrafo interpretado por David Hemmings descubre otro plano de la
realidad a partir de la ampliación de una fotografía casual en un parque londinense; la
reducción de escala que se lleva a cabo en su estudio le permite pasar de una historia a
otra, dice Revel.66 Y esto se hace en el estudio, en la mesa de trabajo del fotógrafo (el
historiador en nuestro caso). Entonces, magnificar la imagen significa estudiar
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minuciosamente lo que los protagonistas hacen en un espacio y lapso determinado, con
todas las fuentes posibles y tratando de que no se escape nada; es lo que nos dice Levi que
hizo con el pueblo de Santena.67 Aquí aparece el segundo elemento a tener en cuenta; el
aprovechamiento al máximo de las fuentes disponibles. El análisis minucioso que
mencionamos más arriba significa un uso intensivo de todos los datos que se puedan
encontrar sobre el objeto en estudio, o sobre la materia que estamos analizando.
Ahora bien, no basta con la reducción de escala, porque se podría decir que ello también
hace la historia local, aquella que conocemos y que sólo se limita a buscar en lo local los
paralelos con la historia general o su confirmación.68 Para la microhistoria la reducción de
escala es también la observación de la trama, lo que modifica la trama en realidad, en todo
caso es la construcción de la historia pero a partir del sujeto, de lo particular. El
procedimiento es el inverso, partir de lo particular para dar una explicación general, o al
menos hacer más compleja esa explicación lejana desde la experiencia de los actores.
Esta puesta en primer plano del sujeto rescata las decisiones individuales cotidianas, con su
correlato de éxitos y fracasos, de la aplicación de estrategias, conscientes o inconscientes.69
De este modo también se revaloriza la concepción de la estrategia como un arma de los
pobres.70 Asimismo, pone en juego otro concepto ya revalorizado por la historiografía
marxista inglesa, el constante trabajo de elaboración y de redefinición de identidades. 71 De
todos modos, coincidimos en que no se puede transferir automáticamente a un ámbito
macro los resultados obtenidos en lo micro. Para Carlo Ginzburg ésta es la máxima
dificultad, pero también la máxima riqueza potencial.72 En todo caso, la explicación macro
se construirá a partir de la sumatoria o mejor la articulación de un número importante de
investigaciones micro, a modo de cimientos.
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Pero a esta problemática vamos a hacer referencia ahora. Este acercamiento puede ser
peligroso porque puede perderse de vista el marco global, el contexto, tanto geográfico
como temporal. Es decir, aquello que vulgarmente se dice como “ver el árbol, pero no el
bosque.” Son los riegos que se corren con la reducción de escala. La propuesta del
microanálisis es la de considerar al contexto como compuesto por múltiples contextos; su
yuxtaposición generan el global; esta concepción rescata así la diversidad dentro de la
homogeneidad. Pero si para Jacques Revel y Bernard Lepetit, no se debe priorizar ninguna
de las dos dimensiones, la macro y la micro, para Simona Cerutti y Maurizio Gribaudi, la
fundamental es la visión micro porque ésta engendra la macro.73 Al respecto, me parece
más rica la visión de los franceses, sobre todo para nuestro ámbito del Río de la Plata,
donde la influencia de lo macro, en este caso la monarquía, la economía global, las
decisiones geopolíticas, la aplicación de normas eclesiásticas dictadas en Roma o Madrid,
etc., tenían tanto peso en las conformaciones locales, aun cuando los autores lo ignoraran.
Siguiendo a Ginzburg, y con él a Marc Bloch, la idea que me parece que se adecua mejor a
estas latitudes sería el de considerar el juego constante de lo macro con lo micro y
viceversa, lo que obliga a ir y venir de un ámbito a otro.74 En ese mismo sentido es que
entre nosotros, Susana Bandieri dice que la microhistoria sólo es posible si se inscribe en
espacios de contextualización más amplios y no pierde contacto con la totalidad.75
Otro de los elementos a tener en cuenta si se habla de microhistoria, tal vez el más
controvertido, es el formato de relato, la presentación cuasi novelesca en la narración de
los hechos.76 En ese sentido, Giovanni Levi lo rescata porque le permite integrar al cuerpo
principal del relato los procedimientos, la metodología, las fuentes y sus límites, el
razonamiento interpretativo y los convencimientos, de modo tal que, para él, el lector
participa en la construcción del razonamiento, no se le ocultan las líneas de pensamiento.77
Pero la microhistoria, tal como la definen sus mentores, no posee un cuerpo teórico sólido,
no es una teoría sino un conjunto de prácticas, de elementos comunes,78 nunca se consideró
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una escuela79, y cuyo proceso de conformación tuvo carácter empírico basado en la
experiencia de investigación.80 Por tanto, esta fluidez de los límites hace poco preciso
establecer qué es microanálisis y qué no, dónde empieza y dónde termina y, lo que es más
serio, quién tiene el barómetro que establece el grado de pertenencia a la ¿escuela,
categoría, teoría, metodología? Esta misma incertidumbre llevó, como con casi todas las
teorías, a que muchas publicaciones se atribuyan el carácter de microhistoria, sobre todo si
cumplen con la pauta más controvertida, la del relato. Y en 1999, Levi decía que “hoy
nadie hace microhistoria”, advirtiendo sobre este uso disfuncional del concepto, pero
agregando que “la microhistoria es un instrumento útil pero no la solución a los problemas
de la historia.”81
Con estas coordenadas, nada impide que se tomen elementos de ella y se los adecue a la
propia realidad historiográfica, desechándose otros. Y esto además pudo haberse hecho sin
decirlo y tal vez sin siquiera considerarlo. Es decir, si en 1999 Darío Barriera podía decir
que la Argentina era “un país cuyos historiadores no han dado a conocer hasta hoy –y hasta
donde nosotros sabemos– un estudio microanalítico de peso”82 no quiere decir que, a pesar
de su afirmación, no se hayan tomado elementos de la concepción microhistórica y
aprovechado integralmente.83 Pero tal sensación pervive; todavía en 2005 Gabriel Di
Meglio advertía que refiriéndose a dos conjuntos teóricos “-más allá de una admiración
general por la microhistoria- no han logrado una influencia concreta”.84 Sencillamente,
creo que lo que la historiografía argentina no produjo fueron obras del carácter de El queso
y los gusanos o La herencia inmaterial, de Levi, que combinan la investigación histórica
con un relato al estilo “drama social”85 ese tipo de obras no fue escrito en nuestro país, por
diversas razones que no vamos aquí a dilucidar, una no menor, a juicio de algunos
historiadores, es no haber hallado un cuerpo documental como el que sí hallaron los
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autores de los libros mencionados.86 Pero esto no invalida que otras herramientas de la
microhistoria hayan sido tomadas por la historiografía argentina y usadas profusamente.
Desde la historia rural rioplatense, el ámbito en que nos estamos moviendo, vamos a tratar
de bucear si encontramos tal utillaje.
Empecemos por la reducción de escala. Creo que es la premisa que más está presente entre
los historiadores del período. Operó aquí en dos sentidos; analizar detalladamente un
aspecto de la realidad o acercar la lupa a una determinada zona geográfica de la campaña;
en muchos casos ambas operatorias se entrecruzaron.87 Es decir se puede aplicar la
ampliación del objeto por ejemplo en el estudio del mercado de consumo de la carne o el
trigo en Buenos Aires, para lo cual se analizó un sinnúmero de fuentes relacionadas con el
movimiento de entrada y salida a la ciudad de esos dos bienes, registrados por el Cabildo y
otras autoridades.88 Otro ejemplo es el estudio detallado de los libros contables de una
estancia, y de la correspondencia de sus administradores.89 También en cuestiones políticas
se ha aplicado este acercamiento a un hecho o un momento crucial; por ejemplo, el análisis
de los sucesos de 1816 y 1820 que enfrentaron a los denominados confederados contra los
centralistas,90 o el detalle minucioso de reconstrucción de acontecimientos de la época
rosista, como los embargos a unitarios o la invasión de Lavalle.91 Pero el ejemplo más
claro es el de los estudios demográficos, los que más frutos brindaron en ese aspecto. La
compilación que publicaron José Luis Moreno y Juan Carlos Garavaglia,92 hace ya más de
13 años, incluía diversos trabajos sobre la población de la campaña que a esta altura ya
configuran clásicos. Este conjunto de trabajos dio pie a que el mismo Moreno, en
colaboración con José Mateo, publique un importante trabajo que reconstruyó la historia
demográfica de la campaña hasta bien entrado el siglo XIX.93
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Es tal vez el enfoque que denomino geográfico el que más ha sido utilizado en estos lares.
El acercamiento a un partido de la campaña porteña, o a un conjunto de ellos, tratando de
barrer todas las fuentes disponibles sobre él y de reconstruir una gran parte de su vida es el
modelo más repetido. El más logrado en ese sentido es el trabajo de José Mateo sobre el
partido de Lobos. Su tesis de maestría se introduce en el estudio de las redes sociales y de
las jerarquías en la sociedad de ese partido.94 Previamente había trabajado aspectos
parciales de esa sociedad, como las intensas migraciones,95 o la producción del partido
durante la primera mitad del siglo XIX 96 o la reconstrucción de familias y las
conformaciones y nacimientos ilegítimos.97 Tenemos con estos trabajos un minucioso
análisis de la vida de Lobos en sus primeros cincuenta años, relacionado profundamente
con el contexto general de la campaña.
Juan Carlos Garavaglia ha estudiado en diversos trabajos suyos una gran variedad de
aspectos de San Antonio de Areco, lugar de la campaña de Buenos Aires que eligió para
desarrollar parte de sus estudios. El inicio, como tantos otros, fue sobre aspectos
demográficos en el volumen colectivo que mencionamos dedicado precisamente a la
población.98 Otras cuestiones, sobre todo económicas, pueden encontrarse en varios de sus
libros, por ejemplo en Pastores y labradores de Buenos Aires.99 Pero también en aspectos
políticos ha incursionado desde su mirador privilegiado de Areco; ha estudiado los ecos de
la incursión de Lavalle y las ventajas y desventajas de ser miembro de una red importante
de influencias políticas bajo el rosismo.100 Sobre el funcionamiento del juzgado de paz del
partido ha publicado un artículo en otro libro colectivo,101 y por último se ha ocupado de
las elecciones y de la recepción de la ley de sufragio en la década de 1820.102
Un grupo de trabajos que también fueron conformando una visión muy particularizada de
una parte de la campaña, aunque no haya cubierto algunos que los estudios de Mateo y
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Garavaglia cubrieron, además de que finaliza antes de la Revolución de Mayo, son los de
Jorge Gelman, que culminaron en su libro sobre Colonia, en lo que hoy es el Uruguay.103
Puede ser que Ginzburg no acuerde con este tipo de recorte geográfico, ya que piensa que
se basa en la microhistoria que hace el mexicano Luis González en Pueblo en vilo,104 en
historia local, más que en la experiencia italiana de la microhistoria.105 Pero la historia
local que hacemos en estas pampas actualmente no tiene nada que ver con la que hacían
algunos antecesores nuestros, aspecto que ya mencionamos y que también se puede
calificar de regional según lo asegura Susana Bandieri.106 No se trata de la historia de un
pueblo, de una localidad en particular –de un partido de Buenos Aires-, sino el aporte al
desarrollo de la historia general desde un lugar específico. Aquí entramos en otra de las
particularidades de la microhistoria que creo se cumplen en este tipo de estudios; me
refiero a la contextualización.
El contexto general sobre el que vamos a trabajar ha sido descripto en las páginas previas
profusamente. Ahora, una buena parte de esa explicación descripta fue construida gracias a
estos estudios monográficos y microanalíticos que estamos citando; el efecto de
retroalimentación es visible. Muchos de estos trabajos no hubieran sido posibles si no se
relacionaran con el nivel macro, el del crecimiento de la ciudad y de las exportaciones de
cueros y de cómo se origina la expansión ganadera y de la frontera. Un dato previo de la
generalidad es suficiente para de-construir y volver a construir el universo, de manera tal
que a veces coincide con la visión previa, a veces la enriquece, pero otras tantas la
desmiente. Un ejemplo es el dato de la ausencia de tareas de tejeduría en la campaña. Dado
que para la historiografía tradicional no había familias en el campo y como tal tarea era un
atributo de las mujeres, se deduce que no se tejía. El hallazgo de telares en numerosos
inventarios de la campaña desmiente tal aserto;107 también hemos demostrado en otro
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trabajo que en la reducción de los indios Quilmes había mujeres que tejían. 108 Tampoco se
trata del traslado automático de las conclusiones particulares de un punto de la campaña a
la imagen global de la misma, porque como hemos visto y vamos a ver, no era un todo
homogéneo. No era un contexto unificado sino lábil y marcando particularidades dentro de
las generales de la ley; esto es precisamente lo que señalábamos como norma dentro de la
campaña; las individualidades de cada microrregión dentro de cierta homogeneidad
general.
Otra de las particularidades que distinguen los fundadores de la práctica microanalítica es
la observación de la racionalidad del individuo, de sus estrategias,109 el análisis de su
comportamiento agregado a las propiedades objetivas (léase su categoría social) y la
posible elección de rutas o acciones que pueden explicar triunfos o fracasos personales.110
Volvemos a citar en este sentido el trabajo de José Mateo sobre Lobos, en su aspecto de
análisis de las estrategias de los pobladores en lo que él menciona como la maximización
de beneficios con recursos limitados.111 Otro ejemplo en ese sentido es la tesis de
doctorado de Claudia Contente, donde estudia el ciclo de vida de pequeños productores de
la cercana campaña y deduce un margen de maniobra individual amplio aunque acotado
por el contexto general.112
Otras metodologías que se usan en los estudios de historia rural rioplatense pueden muy
bien considerarse como originados en una visión microhistórica. Me refiero al análisis de
redes sociales que, sin llegar al extremo de considerar a la interacción de los individuos
como el último elemento generador de realidad como plantea Gribaudi, se considera que
coadyuva al estudio de la sociedad, complementando y enriqueciendo al trabajo con
categorías sociales. La comprobación de la existencia de amplias redes sociales basadas en
el parentesco, el origen común, la vecindad, el trabajo mancomunado, y luego la política
no son otra cosa que la aplicación de técnicas de microanálisis que, como decía Grendi, le
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permiten al historiador modificar, adaptar e inventar procedimientos, con el apoyo de la
tradición de las ciencias sociales.113
Esta última aseveración abre la puerta a incorporar una multitud de técnicas que se basan
en uno de los principios del microanálisis, que es el minucioso estudio de las fuentes y el
respeto a cualquier pista, indicio o seña que se perciba. En se sentido debemos rescatar la
llamada historia cuantitativa como varios investigadores la utilizamos en nuestro medio.
Empezando por los ya citados trabajos de demografía histórica, que son precisamente un
exprimidor de datos de los censos, padrones y archivos parroquiales, sobre todo del censo
de 1815, único por su riqueza.114 Se deben agregar los trabajos sobre la propiedad, tanto
por partidos como generales, que permitieron descubrir modos de apropiación y de
sucesión que, aunque imaginados, debían ser probados.115 Por último, nuestro trabajo con
Jorge Gelman sobre fuentes impositivas que nos permiten contribuir a la conformación de
una imagen de la campaña y de la provincia en su conjunto cada vez más alejada de la
imagen tradicional, pero además incorporando datos que no eran perceptibles en visiones
macro, como la distribución de la riqueza y la pervivencia de pequeños productores a pesar
del cada vez mayor peso de los grandes.116
Por todo lo que venimos argumentando, podemos preguntarnos hasta qué punto el
desarrollo de la historia rural rioplatense no está basado en la microhistoria, sobre todo en
su vertiente de conceptualización social.117 El único componente que no encontramos es,
como dijimos más arriba, la narración dramatizada que muchos le critican a la
microhistoria.
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La historia de los pobres como objetivo
Asimismo, es evidente, y lo venimos introduciendo desde las primeras páginas de este
estudio, nuestro objetivo es analizar los actos y las omisiones de los pobres que les
permitieron sobrevivir a los cambios introducidos en el Río de la Plata a partir de las
reformas borbónicas y hasta casi la mitad del siglo XIX. El método elegido, la
microhistoria, nos pone en contacto directo con ellos. En definitiva no estamos haciendo
otra cosa que historia popular, para repetir la terminología utilizada por Gabriel Di Meglio.
Él define la historia popular como “aquella producción que se centra en diversos aspectos
sociales, económicos, políticos, culturales de los sectores subalternos y que son estos su
principal objeto de atención.”118 En ese sentido, nuestro estudio abarca por lo menos los
tres primeros de esos diversos aspectos que menciona el autor.
La historia popular, tal como se la hace en la Argentina y sobre todo en el período,
siguiendo a Di Meglio, está basada en cinco corrientes a nivel internacional. La más
antigua es tal vez la influencia de la historiografía francesa de Annales. En nuestro trabajo
podría decirse que la utilización persistente del análisis cuantitativo tiene raíces en tal
tradición. Según Ginzburg, para cierto sector de la escuela de Annales de los ’60, sólo se
podía hacer historia de las clases subalternas preindustriales desde la estadística, discusión
a esta altura intrascendente.119 Este desmentido precisamente se encadena con la segunda
influencia,120 que es la de la historiografía marxista británica; la pretensión de hacer la
“historia desde abajo”, según la concepción de E. P. Thompson y R. Samuel, preside este
trabajo y el de gran parte de la historiografía argentina del período.121 Las explicaciones de
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Raphael Samuel sobre qué es la historia popular, la que “intenta identificar los rostros de la
multitud”122 se dan la mano con el célebre párrafo de la introducción de La formación de la
clase obrera en Inglaterra, aquella que comienza con “Me propongo rescatar al humilde
tejedor de medias y calcetines, al jornalero luddita, al obrero de los más anticuados
telares,…”123 etc.
Más allá de los textos fundadores de Thompson (y me refiero al libro citado y a su artículo
de The Times), las publicaciones de Hobsbawm han tenido también una influencia
decisiva. Él es quien reconoce la paternidad de Antonio Gramsci de la teoría del estudio de
las clases subalternas, ya que desarrolla ideas que ya estaban en sus influyentes escritos
desde la cárcel. Para el italiano, la historia de las clases subalternas debía ser
necesariamente disgregada y episódica, y muy difícil de conformar por la escasez de
materiales, lo que llevaba a que asuma carácter monográfico.124 Estas escasas páginas de
Gramsci, sus Apuntes sobre la historia de las clases subalternas, tuvieron un ascendiente
fundamental en el grupo, a la luz del reconocimiento que desde el título de su artículo,
Notas para el estudio de las clases subalternas, hace Hobsbawm.125 También reconocen el
ascendiente que la perspective d’en bas de la historiografía francesa de Annales tienen en
su concepción de la historia social. Los condicionamientos y dificultades que plantea para
el estudio de la clase trabajadora en los ’60 y ’70, siguen presentes en muchos de nuestros
propios trabajos: la definición de clase, el límite de las categorías sociales, los objetivos
perseguidos en tales definiciones, etc.
Si para el marxismo inglés lo fundamental eran las condiciones materiales de vida, la
reproducción, la demografía, el desarrollo de las fuerzas productivas, etc. una corriente
alternativa pero derivada de ella era el análisis de la cultura de los subalternos. Se puede
considerar que el iniciador de esta corriente no era otro que el propio Thompson. Sin
embargo, es con los trabajos de Natalie Zemon Davis que se considera que aparece la
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historia cultural de los subalternos.126 En este sentido, los puntos de contacto con la
microhistoria son evidentes.127
El problema que se debe sortear para la historia desde abajo, o social, es la ya remanida
cuestión del relator, del lenguaje y de las circunstancias en que se produce el documento.
Es decir, no nos llega a la actualidad la voz de los pobres, y cuanto más atrás se va en el
tiempo, los testimonios son cada vez más escasos y más sesgados. Es la interpretación de
lo que dice el escriba el resultado final del trabajo. En primera instancia, aparecen como
más confiables las listas de personas, los censos, los archivos parroquiales, etc. Sin
embargo en otros tipos de textos, como los legajos judiciales, el que escribe, generalmente
un funcionario, un abogado, es también un contemporáneo, por lo que, una vez filtrado su
propio agregado, se puede oír la voz de los sin voz.128
Ahora bien, la cuestión es decidir qué es lo relevante, qué información agrega
conocimiento, o en todo caso no es superficial e innecesaria, y por qué cosas vale la pena
investigar.129 Y esta decisión pasa por la capacidad y la honestidad del investigador. De lo
contrario, se puede caer en el pintoresquismo (anticuarismo de última hora, desmerece Jim
Sharpe130). En verdad creo que el peligro se agiganta si se descontextualiza, si se obvia la
inmersión del sujeto en análisis en la realidad externa; pero como vimos ese es el riesgo
que también sobrelleva la microhistoria y no creo que me equivoque mucho si
consideramos que esa dificultad está también presente en la historia de las mentalidades, la
historia cultural en general, o cualquiera de las variantes que tienen cabida en el libro de
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Peter Burke sobre las formas de hacer historia.131 Incluso las otras ciencias sociales
conllevan ese problema; basta con citar algunos economistas, que consideran únicamente
las variables de tal ciencia, o a veces sólo algunas de ellas, para explicar el “éxito del
modelo”. En ese orden de temas también la historia política debe sortear el escollo de la
descontextualización; es decir, al igual que ocurre con las otras ramas de la historia, no se
puede hacer historia política sin una perfecta contextualización, para lo cual previamente
hay que investigar ese contexto, hay que recrearlo.
El otro peligro que puede acarrear este tipo de estudios es el de la fragmentación.132 Es
que, como ya lo había vislumbrado Gramsci, el sujeto en estudio lleva indefectiblemente a
la conformación de una historia disgregada y episódica, que sólo cobra sentido con la suma
de tales “episodios efímeros”133 y su respectiva contextualización. En definitiva, los
sectores subalternos sólo dejan rastros que los contienen en su conjunto cuando realizan
una acción de masas (revoluciones, revueltas, huelgas, etc.). En el hiato entre dos episodios
de ese tipo, sólo quedan como dijimos más arriba los hechos demográficos, los actos
administrativos o judiciales, los registros de hospitales, etc. O aquello que se denomina la
resistencia cotidiana, que no se registra en ningún documento y que no se nota.
Esta es otra vertiente de la historia popular que indudablemente tiene influencia en el
conjunto de trabajos sobre el Río de la Plata; la de la resistencia cotidiana y disimulada.134
Esta idea que surge del estudio de los sectores subalternos en diversos territorios, muestra
cómo una resistencia pasiva se oculta en los más disímiles hechos, pero que pueden
explotar cuando la ocasión es propicia. Por supuesto que la resistencia puede ser para
sobrevivir y adaptarse antes que para cambiar,135 lo que denominaba Thompson la

131

Burke, 1996a
Sobre esta cuestión en la historiografía argentina, ver la reflexión de Juan Manuel Palacio, 2002
133
En este concepto se basa Roderick Floud para considerar al estilo de una de las principales publicaciones
de este tipo de trabajo como “bordeando el anticuarismo de izquierda”. Citado por Sharpe, 1996. Floud es un
ferviente defensor de la historia cuantitativa y ha escrito numerosos trabajos donde evalúa la evolución de la
estatura de las personas como indicador de su nivel de vida, así como la relación entre crecimiento
demográfico y economía. Floud, 1990 y 1998, entre otros
134
Scott, 1985 y 2000. Nuevamente, los trabajos citados de Fradkin y Gelman toman cuenta de esta corriente
historiográfica.
135
Vega Bendezú, 2004
132

Las Tesis del Ravignani

37

economía moral de los campesinos.136 Pero es función del historiador interpretar los
documentos, no lamentarse por lo que no fue ni celebrar aquello que sí.
Por último, también la revalorización de las costumbres en nuestra historia del Río de la
Plata está basada en gran parte en la historiografía inglesa marxista.137 En este aspecto en
el curso de nuestro trabajo intentaremos dar cuenta de ello.
En definitiva, esperamos que nuestro trabajo finalice aportando elementos para explicar
cómo se construyen las relaciones sociales que va imponiendo la paulatina implantación
del capitalismo en las pampas.138 Nuestro esfuerzo tenderá a demostrar que el proceso no
ha sido lineal y con causas unívocas. Así, parafraseando a Thompson, el capitalismo se
construye, pero también es construido, a la par que el grueso de los actores sociales que
intervinieron en tal proceso. Empezando por la tan imprecisa elite terrateniente, siguiendo
por el aprendizaje de la nueva élite política y terminando por los inaprensibles sectores
subalternos, de conformación tan poco definida para sí mismos. Al final está entonces el
rosismo, el sistema resultante después de veinte años de independencia, y de otros treinta
de virreinato, el sistema producto de lo que supo y que pudo construir esta sociedad,
basado en un conjunto de lazos sociales. ¿Eran éstos nuevos? Evidentemente no, pero no
fueron los pensados por la historiografía tradicional.139
Las transformaciones producidas en esos años fueron en parte engendradas por la sociedad
local, o una parte de ella, a la par que otras fueron impuestas por circunstancias que caen
fuera del manejo de estos actores sociales, mientras que a su vez se retroalimentaban.
Trataremos de dilucidar cómo funcionó este proceso general de la región en un pequeño
reducto que puede servir de laboratorio de esos cambios sociales más generales. ¿Hasta
qué punto se puede hablar de adecuación, de adaptación a las nuevas condiciones, si se
supone que éstas han sido introducidas desde afuera? O por el contrario ¿qué cuota de ellas
puede ser considerada generada por la misma sociedad? En definitiva ¿cuál era su
autonomía, podían los habitantes diseñar estrategias? Y si esto fuera así, ¿en qué sectores,
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la economía, la política, las relaciones familiares, etc.? ¿Y en qué ámbitos, públicos o
privados?
Estas preguntas, ya que se formulan para el conjunto de la sociedad de la región, no pueden
ser contestadas sólo desde este reducto. Pero dada la concepción de la historia que
asumimos, la de la construcción del contexto general a través de la superposición de
infinitos particulares, esperamos incorporar uno de esos particulares contextos a las
respuestas que se están generando.
¿Por qué Quilmes?
Es necesario ahora explicar por qué hemos elegido este partido y no otro en nuestro
estudio. Para ello haremos primero un breve repaso de la historia del partido.
En el reparto de tierras que formalizó Juan de Garay al poco tiempo de la segunda
fundación de Buenos Aires fueron concedidas las tierras de lo que hoy es Quilmes. Uno de
esos primitivos propietarios donó las parcelas para que fueran trasladados en 1666 los
indios homónimos de la provincia de Tucumán, que habitaban en las laderas del cerro El
Cajón, en los límites sudoccidentales de los valles calchaquíes.140 Así se estableció la
reducción denominada Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, en las tierras de lo que
luego sería el pueblo de Quilmes, desde las actuales calles Zapiola hasta Guido y desde el
Río de la Plata hasta el Camino Gral. Belgrano, la actual ruta nacional 1; esto era
aproximadamente una suerte de estancia, 2000 Ha. En ese tiempo esta zona correspondía a
la jurisdicción de la Magdalena, que abarcaba desde el Riachuelo hasta el río
Samborombón. La reducción perduró hasta el 14 de agosto de 1812, en que fue disuelta
por un decreto del Triunvirato, fecha que en el partido es conmemorada como de su
fundación.
Pero Quilmes no era nada más que la reducción, ya que entre ella y el Riachuelo y luego
hacia el sur estaba poblado desde el siglo XVII. La Ensenada de Barragán, la Cañada de
Gaete, el arroyo Ximenez, son toponimias que hacen referencia a sus primitivos pobladores
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y que se remontan casi hasta el reparto de Garay, o a la segunda mitad del siglo XVIII,
como Lomas de Zamora, que hace referencia al dueño de esas tierras, o Villa Dominico,
donde había un establecimiento de esa congregación. En 1780 se formalizaron los límites
del entonces curato de Quilmes, separándolo de Magdalena. Se extendía desde el río
Matanzas, actual Riachuelo, límite sur de la ciudad de Buenos Aires, hasta el arroyo del
Gato, en las proximidades de la actual ciudad de La Plata hacia el sur; y por el oeste hasta
una imaginaria línea que unía las lagunas Santa Catalina y García, en los confines del Gran
Buenos Aires. Para mayor claridad. Incluía a los actuales partidos de Avellaneda, Lanús,
Lomas de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela y parte de
Ensenada y de La Plata, tal como se reproduce en el Mapa 1. Podemos entonces decir que
es ésta una zona de antiguo asentamiento. En 1815, con esta delimitación, el partido
contaba con 1615 habitantes.
En 1818, sobre los antiguos terrenos de la reducción, ¾ de legua cuadrada, es decir una
suerte de estancia, se realizó el trazado del pueblo, entre la barranca del río de la Plata y la
línea del posterior ferrocarril. En él se fijaron cuatro plazas, una de ellas llamada de los
labradores,141 y se delimitó de lo que actualmente es el centro de Quilmes. Hacia el oeste
del otro lado de la futura estación, se mensuraron suertes de chacras de 4 cuadras por lado.
Estos terrenos fueron concedidos a personas que ya habitaban la zona, entre ellos algunos
de los pobladores de la ex reducción, y a otros personajes como premios por sus actos en
las guerras de la independencia, como José Rondeau, Martín Rodríguez y Juan Ramón
Balcarce. Ya veremos a algunos de los donatarios en acción. El mapa nº 2 reproduce
esquemáticamente esta distribución. Los solares del pueblo medían 50 por 50 varas de
lado, es decir ¼ de manzana, y se contaron 551. Por su tamaño, estaban dedicados a casa
habitación con alguna pequeña huerta. Fueron adjudicados, en el momento de la
subdivisión 192 de estas parcelas. Las denominadas con letras, en los bordes del pueblo,
medían 200 por 200 varas y fueron adjudicadas once de ellas. El resto, las numeradas del 1
al 76, eran las suertes de chacras que medían 475 varas por 475 varas, es decir 7,9 Has.,
por definición destinadas a labranza. Estas fueron totalmente adjudicadas. Las asignaciones
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a que hacemos mención figuran en el plano que detallamos en el acápite fuentes, pero en
realidad el instrumento gubernamental que las concedió no fue hallado. Sin embargo, se
produjeron en la realidad, ya que encontramos diversos testimonios que así lo informan.
Tan tarde como 1811, luego reiterado en 1817, se decretó que estas tierras debían dedicarse
a la agricultura, por lo que fueron clasificadas como de pan llevar, donde sólo podía haber
el ganado necesario para las actividades agrícolas, las vacas lecheras y los caballos
atahoneros. Ello estaba motivado en los varios reclamos de los labradores quejándose de
los ganados que arruinaban sus sementeras. De todos modos siempre fue un tema
conflictivo, o por lo menos contradictorio, ya que vamos a ver que los animales, bajo
diferentes aspectos siempre estuvieron en el partido, más o menos cerca del límite con la
ciudad.
En un resumen de la población de cada partido de la campaña de Buenos Aires, que data
del año 1824,142 se mencionaba que en el de Quilmes habitaban 1623 personas, cifra que
desentona con las 1615 de 1815. Pero se encuentra separada la jurisdicción de Ensenada,
con 1318 habitantes, que en 1815 estaba incluida en Quilmes. Lo que sucede es que hacia
1821 se fundó el partido de Ensenada, para lo cual se tomó parte del territorio de
Quilmes.143
A principios de la década de 1830 encontramos las divisiones en cuarteles que nos serán
tan útiles en el transcurso de nuestro trabajo. Estaban numerados desde el Riachuelo hacia
el sur, según puede observarse en el mapa nº 3, que incluye accidentes geográficos para
mayor claridad. Aproximadamente tenían las siguientes dimensiones, teniendo en cuenta
los partidos y localidades actuales:
 Cuartel 1: Avellaneda hasta Crucecita, Dock Sud, Gerli, Puente Alsina.
 Cuartel 2: Lanús, Lomas de Zamora, Santa Catalina, Monte Chingolo.
 Cuartel 3: Sarandí, Villa Dominico, Wilde, Bernal Oeste, San Francisco Solano,
Adrogué
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 Cuartel 4: Quilmes, Quilmes Oeste.
 Cuartel 5: Ezpeleta, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown
 Cuartel 6: Villa Elisa hasta el Arroyo del Gato.

Hacia fines de la década de 1830 encontramos diversos núcleos poblacionales. En primer
lugar el pueblo de Quilmes y sus chacras aledañas, cuya delineación y asignación de tierras
se había realizado en 1818, como dijimos más arriba. En las cercanías del Puente del
Restaurador, hoy Puente Pueyrredón, nos encontramos con una serie de comercios que
estaban prefigurando lo que a partir de 1852 sería la cabecera del partido de Barracas al
Sur (actual Avellaneda).144 Además se habían instalado barracas de cueros preparados para
la exportación como así también depósitos de mercaderías desaduanizadas recientemente.
También hallamos saladeros, aunque funcionaban en forma alternativa. En el centro de la
actual Lomas de Zamora, se había realizado una subdivisión en chacras en 1821 sobre una
fracción de tierras del Estado, conocida como la Estancia de Zamora primero y luego como
la Estanzuela, cuyos principales impulsores y beneficiarios habían sido los hijos de Tomás
Grigera, el “alcalde de las quintas” de 1811145 y autor de un Manual de Agricultura,
publicado en 1819. No era, en consecuencia, un pueblo, sino un conglomerado de chacras
instaladas a la vera del camino Real hacia San Vicente. En el resto del partido no había
núcleos poblacionales de magnitud, sólo alguna posta o pulpería solitaria a la vera de rutas
que eran cada vez más importantes para traer ganado desde más al sur146 para atender al
abasto porteño y a los saladeros que entre prohibiciones y autorizaciones funcionaban más
o menos clandestinamente en la costa del Riachuelo y de los arroyos de Sarandí y Santo
Domingo, hoy partidos de Lanús y Avellaneda.147 Recordemos que en esta zona,
precisamente en Monte Chingolo, funcionó el saladero Las Igueritas (sic), propiedad de la
sociedad de Rosas, Terrero y Dorrego, desde 1815 y por unos pocos años.148 En las
inmediaciones de la laguna Santa Catalina se había asentado en 1825, una colonia
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escocesa, gestionada por los hermanos Parish Robertson, que funcionó como tal hasta
1829.149 Para la época que nos ocupa, algunos de los inmigrantes que la formaron, a juzgar
por los apellidos, permanecían en la zona. La tierra que había pertenecido a la colonia era
propiedad de un personaje con apellido anglosajón. Los actuales partidos de Avellaneda,
Lanús y Lomas de Zamora estaban separados de los de Quilmes, Berazategui y Florencio
Varela por la cuenca de los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo, éste
último entubado en la actualidad, que en aquel tiempo era un bañado en buena parte de su
recorrido, conocido como la cañada de Gaete. Esta cuenca se convirtió con posterioridad
en el límite de los partidos de Barracas al Sur y Quilmes en 1852.150
En lo político administrativo, el máximo responsable de la jurisdicción era el juez de paz,
cargo que había sustituido al de alcalde de hermandad desde 1821. En los ‘30 concentraba
las funciones de justicia, comandancia de milicias, policía y hacienda. 151 Por decreto del 9
de abril de 1836, presentaban al Ministerio de Gobierno una terna para la elección de su
sucesor, pero en la práctica hacían uso de esta facultad desde 1829, ya que el comisario de
policía, funcionario encargado de elevar dichas ternas, dependía del juez.152 Del juez
dependían alcaldes y tenientes de alcalde con jurisdicción en cada cuartel, que eran
elegidos por el comisario de policía. Esta estructura era auxiliada, y a la vez controlada,
por la policía que en la práctica estaba manejada por la administración rosista. En el
período que va desde 1815 a 1829, estas autoridades duraban un año en su cargo y
prácticamente no se repetían. Pero en toda la época rosista, sólo hubo cinco jueces de paz y
de ellos, dos permanecieron un año, los otros tres se alternaban en su cargo. Estos tres
fueron Juan Manuel Gaete, Pascual Miralles y Manuel Gervasio López.153 Se puede
consultar la nómina completa de las autoridades al final de la presente introducción.
Ahora bien, ¿por qué Quilmes? Porque en su territorio se encontraban gran parte de las
realidades de la entera campaña; en ese sentido podemos tomarlo como un laboratorio de
las modificaciones y pervivencias del conjunto de la región. En primer lugar era un partido
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de muy antiguo asentamiento, como vimos, pero que estaba siendo recolonizado por la
expansión demográfica y productiva de la segunda mitad del XVIII. Recibía en ese sentido
una migración relevante en relación con la cantidad de habitantes que poseía. Asimismo, la
pervivencia de la antigua reducción de los Quilmes le agregaba un condimento de
diferenciación étnica que no estaba en cualquier partido (este es tal vez el hecho más
divergente). La tierra estaba totalmente apropiada, pero no había sido totalmente puesta en
explotación, por lo que en el contexto que hemos descripto, era de los partidos que
experimentaban la expansión fronteras adentro, en los que pervivían bolsones no ocupados.
Un campesinado de cuño antiguo en la reducción y zonas aledañas, con agricultura y
ganadería en muy pequeña escala. Ganadería vacuna extensiva, en relación al tamaño del
partido, en el extremo sur. Avanzando en el tiempo nos encontraremos con estructuras de
producción agrícola dirigidas al abasto del mercado citadino en lo que hoy es Lomas de
Zamora y el centro de la actual ciudad de Quilmes. También extensiones cercanas a la
ciudad dedicadas al pastoreo de los animales de transporte. En los ’30 presenciamos la
expansión del ganado ovino, anunciando la fiebre del lanar de 30 años después. Un sector
de servicios y comercio relacionados con el transporte en las cercanías del puente de
Barracas, nudo de las comunicaciones con el sur de la provincia. En la misma zona, el
establecimiento de los saladeros y de las barracas de cuero, ambos relacionados con el
comercio exterior, y también con el requerimiento de mano de obra específica y no
específica de las tareas del campo, que empujaban a una proto-urbanización. Por último,
tambos lecheros y productores de quesos y mantecas en la zona de Santa Catalina, hoy
límite de los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría.
También podemos encontrar ejemplos de los efectos que la migración producía en el
conjunto de la campaña. Quilmes recibía migrantes desde el litoral, el norte del virreinato y
desde zonas vecinas de la campaña y expelía jóvenes hijos de migrantes ya establecidos,
sobre todo hacia el sur de la provincia, a las zonas de reciente incorporación. El peso de los
migrantes masculinos era mayor en las edades aptas para el trabajo, mientras que se han
ido hijos varones nativos. Asimismo, se puede notar un aumento de la cantidad de
nacimientos ilegítimos, un aumento de las edades al matrimonio de las mujeres, una menor
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cantidad de hijos por familia, etc., todas particularidades que estaban presentes en el grueso
de la población de la región.154
En cuanto a las relaciones entre los pobladores y la política, Quilmes ostentaba el nada
envidiable privilegio de tener uno de los jueces de paz fusilados por connivencias con los
unitarios y de ser uno de los partidos donde más embargos por esa causa se produjeron;
pero a la vez, fue uno de los partidos con mayor porcentaje de adscriptos al federalismo,
según las listas confeccionadas a principios de los ’30 en gran parte de los partidos de la
provincia. Como se ve se condensaban en la jurisdicción casi todas las características de
los partidos de campaña.
En un trabajo reciente, Raúl Fradkin definía una serie de factores que diferenciaban
localmente a cada partido de la campaña; hemos pasado revista a ellos en los párrafos
precedentes. Encontramos antigüedad de asentamiento, variedad de orientación productiva,
atracción del mercado citadino por su cercanía, amplio movimiento de población tanto
entrante como saliente y conformación de centros poblados, todos rasgos que este autor
considera válidos para encarar un estudio microrregional.155
Metodología Aplicada
Creemos haber tomado nota de todos los acontecimientos biográficos de los habitantes de
Quilmes que han dejado huella documental en repositorios públicos y a los cuales hemos
podido acceder.156 Todos los censos conocidos, los padrones de todo tipo, sean parciales o
totales han sido utilizados. A ello hemos agregado los archivos parroquiales para un
período que excede al específico. Un tercer grupo de fuentes son los listados de
Contribución Directa, de 1837 y 1839, donde se mencionan los capitales de los
propietarios del partido. Asimismo, hemos incorporado las actas eleccionarias, las que han
llegado hasta nuestra época, del período iniciado con la vigencia de la ley electoral de 1821
hasta 1840. También consideramos los listados de diferenciación política que hacían los
jueces de paz a principios de los años ’30, así como los informes sobres sus propios
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Sobre el desarrollo demográfico del partido puede verse mi trabajo Santilli, 2000; sobre los registros
vitales, 1998; y sobre la familia en Quilmes, 2001a
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Fradkin, 2001b
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Parafraseando a Levi, 1990
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funcionarios y sobre las novedades de su jurisdicción. Por último, hemos consultado
numerosas fuentes sobre conflictos entre habitantes y su repercusión ante las autoridades,
como el expediente que culmina con la decisión de disolver la reducción de los indios
Quilmes en 1812.157
Dentro de este modo de encarar los estudios históricos, la aplicación práctica, los
desarrollos técnicos y metodológicos se inscriben dentro de esta metodología que hemos
descripto y conocida como microanálisis. La reducción de la escala de observación, el
estudio pormenorizado de todo registro, la comparación de listas, la intención de hacer la
historia total, etc. preside estos estudios y es posible aplicarlas a este tipo de fuentes.
Ya hicimos mención a la técnica de reconstrucción de familias, una verdadera aplicación
de la ampliación del objeto en estudio. El método ha sido desarrollado por la demografía
francesa hace ya más de 40 años.158 Asimismo, se utilizó la tipología de hogares que
desarrolló la escuela inglesa y que dio como resultado la presencia de la familia nuclear
mucho antes de lo establecido por la historiografía previa.159 Por supuesto ambas han sido
adecuadas a la realidad del Río de la Plata, con la constante movilidad de sus habitantes. 160
Otro aporte técnico que fue de utilidad es la aplicación del análisis de redes161 para
descubrir relaciones sociales que no son visibles a partir de las categorías ocupacionales o
de otro tipo. Somos conscientes de que existe una discusión acerca de la validez de este
tipo de enfoque, sobre todo si se pretende reemplazar al estudio basado en categorías
sociales. Podríamos enmarcar la disputa entre los que lo denominan una teoría de las
relaciones sociales o los que simplemente lo consideran una metodología, una
herramienta.162 Nuestro criterio, tomado de una tercera opción, es que ambas se
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Ver en el acápite correspondiente un listado exhaustivo de las fuentes documentales utilizadas
Henry, 1983
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Laslett, 1972 y 1993
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Sobre esta necesaria adecuación ver Mateo, 2001; Moreno, J.L., 1998; Robichaux, 2001
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Wasserman y Faust, 1994; Rodriguez, 1995
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Entusiastas defensores de la teoría de las redes encontramos en nuestro medio, como Zacarías
Moutoukias, 1995, que genera discusiones como las que se encuentran en Miguez, 1995b
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complementan, por lo cual tratamos de dar cuenta mejor de las especificidades de Quilmes,
aplicando las dos.163
A su vez pusimos en juego aportes desde otras ciencias sociales, en un ejercicio
multidisciplinario a que ya nos tiene acostumbrada la nueva historiografía, sobre todo
cuando toma prestado temas de la antropología.164 Entre algunos de ellos, usamos el
análisis del padrinazgo, por ejemplo.165
También utilizamos algunas técnicas estadísticas como el análisis de medidas centrales,
correlaciones y regresiones, sobre todo en el análisis demográfico y el de los capitales.166
En este último caso, aplicamos además coeficientes de Gini, curvas de Lorenz y análisis
por deciles para establecer el grado de desigualdad en la tenencia de riqueza en el partido,
en forma comparativa con nuestro análisis sobre la totalidad de provincia.167 En el aspecto
demográfico, hemos aplicado análisis estadísticos propios de esa disciplina, como tasas de
masculinidad, tasas brutas de natalidad y mortalidad, distribución por edad, edades al
matrimonio, edades al primer hijo, duración del matrimonio, fecundidad, etc.168
En resumen, creemos haber cubierto una amplia cuota de la realidad de Quilmes de la
época, por lo que podemos extraer conclusiones taxativamente comprobadas. Esperamos
que las mismas puedan ser trasladadas en parte al conjunto de la campaña, pero no
dudamos que el estudio de este caso aporta elementos para comprender ese conjunto.
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Sobre la complementariedad de los enfoques de redes y de categorías ver Herzog, 2000
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Mapa 1 – Tamaño aproximado del partido de Quilmes entre 1780 y 1852
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Mapa 2 – Plano de la subdivisión de la ex reducción.
Reproducción del “Plano de los terrenos de los Quilmes de ½ legua de frente y 1 ½ de fondo dividido en
parte de solares para pueblo y suertes de chacras para labranza mandado levantar por orden del Sr.
Gobernador Intendente Don Manuel Oliden al Comisionado Juez Comisario de Policía Don Felipe Robles y
Agrimensor de Proyecto Francisco Mesura en marzo de 1818” (AGN I-223)
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Mapa 3 – Jurisdicción por cuarteles de 1830, según el Archivo del Juzgado de Paz y el
censo de 1836-1838
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Quilmes - Autoridades del Partido
Jueces de Paz
Alcaldes de Hermandad
1821 José Ferrari
1785 Martín Gomez
1822
1786 Prudencio Cárdenas
1823
1787 Prudencio Cárdenas
1824
1788 Isidro Barragán
1825 Rafael Mendez
1789 Juan Rodriguez
1826
1790 Julián Torres
1827
1791 Juan Bautista Puente
1828 Pedro Rivas
1792 Roque Barbosa
1828 Antonio Tello
1793 Prudencio Cárdenas
1829 Juan Manuel Gaete
1794 Antonio Abascal
1830 Juan Manuel Gaete
1795 Juan Bautista Puente
1831 Juan Manuel Gaete
1796 Blas Martínez
1832 Pedro José Molina
1797 Faustino Flores
1832 Juan Manuel Gaete
1798 Pedro Godoy
1833 Juan Manuel Gaete
1799 José Sanchez
1834 Pascual Miralles
1800 Julián Lozano
1835 Juan Manuel Gaete
1801 Francisco Piñero
1836 Pascual Miralles
1801 Damasio Gonzalez
1837 Pascual Miralles
1802 Marcelino Galindez
1838 Juan Manuel Gaete
1803 José Ricardo Godoy
1839 Juan Manuel Gaete
1803 Paulino Ximenez
1840 Paulino Barreiro
1804 Juan Rodriguez
1841 Pascual Miralles
1805 Victoriano Barbosa
1842 Pascual Miralles
1806 Juan Rosa Llano
1843 Manuel Gervasio Lopez
1807 Blas Martínez
1844 Manuel Gervasio Lopez
1808 Roque Jacinto Barbosa
1845 Manuel Gervasio Lopez
1809 Paulino Ximenez
1846 Pascual Miralles
1810 Manuel Garmendia
1847 Manuel Gervasio Lopez
1811 Pedro José Arroyo
1848 Pascual Miralles
1812 Martín José Gonzalez
1849 Manuel Gervasio Lopez
1812 Juan Bautista Puente
1850 Manuel Gervasio Lopez
1813 Antonio Barragán
1851 Manuel Gervasio Lopez
1814 Manuel Garmendia
1815 Blas Martínez
1816 Silverio Barrios
1817 Manuel Torres
1818 Manuel Torres
1818 Francisco Tejeda
1818 José Ferrari
1819 José Ferrari
1820 Santiago Arascaete
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Capítulo 1 - La demografía. Un muestrario de los cambios
Introducción
Hace un tiempo en el marco de las I Jornadas de Historia Social, Eduardo Miguez pasaba
revista de las clasificaciones de la historia y de sus variaciones en las preferencias por parte
de los historiadores. Descubría, revisando el programa de las Jornadas que la demografía
histórica, una de las preferidas por los historiadores tardocoloniales y que permitió develar
la complejidad social de la campaña de Buenos Aires, no tenía casi cultores entre los
ponentes. Al informante se le escaparon algunas de las ponencias, pero en realidad eran
muy pocas las que se podían sindicar como pertenecientes a tal disciplina.
Pero lo que no permite visualizar esta observación es cuántos de los estudios presentados
se basaban en anteriores preguntas, hipótesis y conclusiones establecidas a partir de los
estudios demográficos. Y parece ser esa la cuestión más importante. La demografía
histórica ha hecho su gran aporte y se ha colocado a un costado, como observando cuánto
se construye a partir de esos aportes. Si bien esto no es de aplicación general para la
historiografía argentina, sí lo es para una buena parte de ella, sobre todo a lo publicado en
los últimos 20 años, a partir del advenimiento de la democracia. Podemos hacer referencia
a una buena cantidad de trabajos que destinan uno o varios capítulos a un análisis de tipo
demográfico de la zona o región de la que van a hacerse cargo.169 Estas son nuevas
investigaciones que se proponen, deliberadamente o no, hacer la “historia total” de una
región y que en consecuencia descubren que deben observar aspectos que desde una
historiografía más tradicional eran dejados de lado. Así aparecen descripciones meticulosas
de la geografía y de la interacción de los seres humanos con el medio ambiente. Junto con
ello entonces se presentan estudios demográficos más o menos eruditos que muestran
fotografías del momento preciso que van a trabajar. En otros casos se exponen verdaderas
historias de la población elaboradas a partir de información demográfica.
Pero si esta es la realidad hoy, la historia de la disciplina presenta una evolución, tal vez no
patrimonio exclusivo de ella, pero que no deja de llamar la atención. Desde lo que podría
denominarse la demografía por la demografía misma hasta el reconocimiento de la
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Romano, 2002, Bascary, 1999, Schmit, 2004, Gil Montero, 2004, Di Meglio, 2007, etc.
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necesaria interpretación de los datos desde un paradigma propio, es decir desde un
razonamiento específico que incorpora las variables no demográficas, se ha asistido a una
lenta transformación. En definitiva, se construyó una disciplina dentro de lo específico de
la demografía, que se denomina demografía histórica. O tal vez para ser más preciso,
historia demográfica, ya que según César García Belsunce la formación primigenia de sus
cultores es la de historiador.170
Si debemos fijar un punto de nacimiento de la demografía histórica como quehacer
específico y consciente en el ámbito académico argentino, no es él anterior a los años ’60.
Y geográficamente debemos hablar de la Universidad del Litoral, con sede en Rosario,
enmarcada en lo que la historiografía ha llamado “historia social”171 donde un grupo de
estudiosos, encabezados por Nicolás Sánchez Albornoz, encaró la tarea ciclópea de
estudiar las conformaciones poblacionales de la Argentina. Precisamente dicho
profesional, junto con Susana Torrado, publicaron una puesta al día para la década de 1960
en el Anuario de la mencionada casa de estudios172. En ella se refleja el estado de la
cuestión para esa época, haciendo mención a algunos trabajos estadísticos del siglo XIX
que pueden y deben ser releídos en la actualidad desde otra perspectiva y como fuentes
para el estudio de la población. Asimismo, se ponen por escrito las bases mínimas de esta
ciencia en la Argentina, con una recorrida por la metodología –tratando de adecuarla a los
elementos con que contaban- y por las fuentes posibles para el estudio de la población en
períodos históricos. Esta etapa es denominada por José Luis Moreno como la “prehistoria”
de la demografía.173. Consideramos a dicho trabajo la piedra fundamental sobre la que se
construirá décadas más tarde la especificidad de la materia.
Aunque no ligados a esa experiencia, no se pueden desconocer los trabajos de dos pioneros
de la demografía histórica argentina como son Ernesto Maeder, que reunió en un texto una
serie de trabajos previos sobre diferentes provincias, y Jorge Comadrán Ruiz.174 Pero no se
notaba en ellos aún el influjo de las nuevas tendencias que aflorarán unos años después. En
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efecto, la llegada de los años ’70 con el advenimiento de la dictadura que provocó la
diáspora de una gran parte de los historiadores y el congelamiento de otros en tareas no
académicas puso freno a esta saludable evolución que se estaba llevando a cabo no sólo en
el plano de la demografía sino en todo el ámbito historiográfico. Con la única excepción de
los investigadores ligados a la Academia Nacional de la Historia, que pudieron continuar
con su labor y publicar importantes trabajos demográficos, aunque algunos sin tener en
cuenta ese grado de evolución que ya se notaba en la escuela de Rosario.175
El florecimiento democrático revitalizó el ámbito historiográfico en forma más o menos
inmediata, retornando al país o saliendo de su hibernación una buena parte de los
estudiosos opacados en los años de plomo. En cierta medida, los que debieron exiliarse
retornaron con un bagaje intelectual enriquecido a partir del contacto directo con las
novedades de la ciencia a nivel internacional, recargados en Madrid, París, México,
Londres, Roma, etc. Es así que la disciplina recibe los aportes del Grupo de Cambridge, a
través de su fundador, Peter Laslett, y de E A. Wrigley; novedades como el método de
reconstrucción de familia, de Louis Henry, aportes de la historia latinoamericana de la
población, como los de Robert McCaa, o de los demógrafos mexicanos como Cecilia
Rabell y Pilar Gonzalbo; etc.176
Estos aportes dieron sus frutos en primer lugar en la profunda renovación de la historia
rural rioplatense. Los estudios demográficos de los censos de la última etapa colonial y
sobre todo los de 1813 y 1815 dieron por resultado, juntamente con el estudio de algunas
contabilidades de estancia, la desmitificación de la figura del gaucho. La ya legendaria
disputa acerca del personaje arquetípico de las pampas177 se nutrió en buena medida de las
consideraciones que se realizaron a partir de la lectura de esos censos. Estos mostraban
algo que había pasado desapercibido para otros estudiosos del tema: que la pampa estaba
más poblada de lo que se aseguraba y que esos pobladores vivían organizados en familias
más o menos estables, las que eran a su vez el modo fundamental en que proveían a su
producción y reproducción.
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A partir de lecturas sagaces de los datos censales, de la conformación de las denominadas
unidades censales que coincidían con las unidades de producción y de convivencia se pudo
construir una imagen demográfica y económica de la campaña de Buenos Aires que
contradecía la imagen tradicional de un desierto sólo cruzada por vacas, todas propiedad de
grandes latifundistas, y algunos gauchos que las perseguían. En un volumen compilado por
José Luis Moreno y Juan Carlos Garavaglia178 se publicaron varios trabajos basados en
investigaciones de tipo demográfico que dieron por tierra con esa descripción. Trabajos
como los de Mariana Canedo, José Mateo, Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia y, sobre
todo, José Luis Moreno, entre otros, reafirmaron esta nueva interpretación de la historia
rural rioplatense, estudios demográficos que le permitieron a Raúl Fradkin fundamentar sus
observaciones sobre la economía y la sociedad de la región.179
Pero no sólo la historia de la campaña de Buenos Aires se ha enriquecido con los análisis
demográficos. Hemos visto que en diversas provincias y jurisdicciones se han encarado
este tipo de estudios a partir de la reconsideración de la disciplina, en algunos casos hasta
aplicando sofisticados sistemas electrónicos que aún no han dado frutos acordes a la
magnitud del esfuerzo requerido para su implementación
Esta breve descripción de la evolución del arte ha llevado a la confección de varios estados
de la cuestión.

180

En ellos se acentúa siempre el carácter multidisciplinario y la cada vez

mayor introducción de elaboraciones que superan el marco limitado y específico de la
estadística, a la que eran tan propensos los investigadores de anteriores camadas.
Hernán Otero hace una buena clasificación cuya aplicación aclarará algunos de las
afirmaciones volcadas en párrafos previos. Considera tres tipos de estudios demográficos:
demografía histórica, demografía retrospectiva, que sería la aplicación al pasado de las
técnicas demográficas actuales, y un tercero que él denomina historia de la población.181
Los tipos de trabajos sobre la población que se han efectuado en el Río de la Plata se
identifican con la primera de esas categorías, que implica el uso de técnicas de
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reconstrucción de familias y de análisis de los censos percibiendo las conformaciones de
las unidades de producción familiares. Asimismo, esta construcción permite elaborar el
tercer tipo de trabajos, que combina las comprobaciones cuantitativas con otras
dimensiones, en nuestro caso básicamente económicas. Es decir, la demografía ha servido
para obtener imágenes de la economía a partir de la aplicación de investigaciones de tipo
microscópica generando lo que él denomina una interface entre historia, economía y
población, la historia demo-económica. En ese sentido, la aplicación del modelo
laslettiano, cruzado con técnicas de la microhistoria que ya reseñamos en la introducción,
ha dado los mejores resultados esperables en el análisis de la economía de la campaña de
Buenos Aires para el período pre-estadístico.
Pero, según también marca Otero, han quedado temas pendientes; la mortalidad y la
fecundidad sólo han sido analizadas someramente. Lo que pasa es que no se ha
desarrollado para el período ese segundo tipo, que es la demografía retrospectiva. Podemos
responder rápidamente que es muy poco lo que puede hacerse para medir esos fenómenos
con herramientas actuales dada la gran movilidad de la población, lo que es indiscutible
hasta cierto punto. Sólo se han obtenido tasas brutas de mortalidad para los años en que
contamos con el divisor adecuado, es decir un censo de población. Pero como los trabajos
son en general de carácter microanalíticos, sobre un determinado partido, no se ha
establecido una tasa general para toda la campaña. Sin ánimo de disculpar a los estudiosos,
debemos tener en cuenta que no se cuenta con información de libros de defunciones para
todos los partidos, habida cuenta del ya demasiado mentado incendio de la curia porteña en
1955.182 De todos modos nadie se propuso, al menos de manera explícita, tratar de
establecer una tasa general para toda la campaña, por ejemplo para 1815 o para 1836/38.
Tampoco se hizo una evaluación particular de algún partido que se tenga información
sobre las causas de la mortalidad. Existen testimonios de momentos de alta mortalidad para
el período que nos ocupa, relacionados en algún caso con epidemias o con malones, como
sucedió en Dolores o en Lobos.183 Nuestro trabajo indicará alguno, pero en nuestro caso no
es posible establecer causas porque no contamos con el libro de defunciones sino sólo con
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La noche de Corpus Christi de 1955 se quemaron los archivos de la curia porteña en un incendio
intencional provocado en represalia por la oposición de la iglesia al gobierno del presidente Perón
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Mateo, 1993b; Mascioli, 1999. Como dicen Moreno y Mateo, 1997 ninguna de estos picos de mortalidad
se convirtieron en crisis demográficas, ya que no se produjo a la vez un marcado descenso de la natalidad.
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un índice. Tampoco podemos establecer alguna estacionalidad por la misma causa, pero no
conocemos trabajos que hayan dejado entrever tal estacionalidad, como sí se ha hecho para
la natalidad.184 Como excusa podemos decir que la demografía ha sido tomada como modo
de demostrar el funcionamiento de la economía y algunos rasgos de la sociedad, más que
para explicar las variaciones y continuidades de la población.
Más difícil es trabajar con la fecundidad. Más allá de la tasa bruta de natalidad, aquella que
hemos construido para nuestros trabajos sobre determinados partidos, resulta imposible
establecer tasas de fecundidad, ya que para ello deberíamos poder seguir las cohortes
femeninas a partir de su nacimiento y hasta que termina su período fértil. Y ya se habrá
percatado el lector que la precisa excusa es la altísima movilidad de la población. Pero
además dadas las características de los trabajos que se efectúan, de tipo microrregional; es
indudable que no se pueden llevar a cabo en la campaña de Buenos Aires estudios de este
tipo porque en general se trabaja sobre un solo partido y la población se mueve como en un
tembladeral.185 Para ello debería trabajarse sobre registros de toda la población de la
campaña, pero es desalentado inmediatamente porque si bien soluciona el tema de la
movilidad interna de las cohortes femeninas, no provee soluciones al ingreso de mujeres en
edad fértil proveniente de otras provincias.186 Porque como vamos a ver no sólo migran
hombres solos en edades aptas para el trabajo, sino también familias con mujeres fértiles o
con hijas que en poco tiempo lo serán.187
Si desde el punto de vista demográfico estas son las deudas, desde la historia demoeconómica también encontramos nuevas preguntas. Por ejemplo, si bien sabemos cómo o
por qué llegaba población desde el interior, muy poco sabemos sobre la movilidad en el
interior de la provincia. A partir de construcciones siguiendo la historia personal de algún
personaje o familia podemos deducir, hemos deducido, la mudanza hacia el sur de los hijos
de habitantes de la campaña, hacia las tierras nuevas incorporadas a partir de1820. Pero
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esto no se ha comprobado como general para toda la campaña, más allá de que sea verdad
en algún partido en particular. ¿Cuáles eran las razones que empujaban al sur a los
jóvenes? ¿Se trataba, como fácilmente se plantea, de la relativa accesibilidad de las tierras
en el sur? ¿Quiénes estaban en condiciones de realizar tal aventura? Es decir, ¿hacía falta
algún capital para internarse en la nueva sociedad? Y si así fuera ¿Quiénes estaban en
condiciones de obtenerlo, cómo se financiaba? Para ello hay que estudiar la herencia, a
través de la genealogía, del matrimonio, de las condiciones de acceso al capital para la
adquisición, si no de tierra, del ganado o de otros aperos necesarios para una nueva
instalación, etc. Como se ve, todas preguntas que superan el marco de un estudio
microanalítico, sobre un partido de la campaña.
Otra de las cuestiones todavía poco estudiada es la del mestizaje. Es ya una realidad
histórica que en el litoral, y más aún en Buenos Aires, la mezcla de etnias era habitual. Las
diferencias entre blancos, indios y negros se estaban suavizando en nuestra época en forma
cada vez más perceptible; de ello daremos testimonios en nuestros estudios. La infinidad
de variantes que se producían eran cada vez menos reflejadas en los censos, registros
eclesiásticos, escritos oficiales, etc. Es notorio cómo crece la categoría de españoles o
blancos, mientras las otras disminuyen cada vez más su peso. O sea que tenemos una
categoría mayoritaria, la de blancos, que incluye a personas de diferentes niveles
socioeconómicos sólo unificados por la percepción del censista y de los contemporáneos,
que conformarán, los más pobres, las plebes protagonistas de nuestra historia, según
veremos en capítulos siguientes. Ahora bien; las preguntas cuyas respuestas están en
elaboración por parte de la historiografía son aquellas relacionadas con la formación de
este conglomerado heterogéneo, partiendo de la idea de que se trata en su gran mayoría de
mestizos de diverso origen, pero que dada la ubicación social que adquirieron son vistos
como blancos más o menos pobres por la sociedad en su conjunto, que a su vez comparte
ese mismo origen.188 Nuestra comunidad de Quilmes es un ejemplo de lo que venimos
considerando. Hacen falta estudios que contabilicen los nacimientos de niños provenientes
de parejas de diversas etnias, de los que encontramos algunos ejemplos en Quilmes; pero

188

Ver los trabajos que están realizando el grupo de mestizaje encabezado por Raquel Gil Montero, Judith
Farberman, Silvia Ratto, María Bjerg y Roxana Boixadós. Farberman, 2006, Wade, 2005. También los
estudios sobre la migración atlántica se inclinan por el análisis de las mezclas a través del matrimonio.
Reitano, 2005, De Cristórofis, 2005, Pérez, 2007
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eso sólo es una muestra, un ejemplo, que no se puede trasladar automáticamente al resto de
la campaña, ni tampoco generalizarlo para Quilmes. Este es un trabajo para los
genealogistas.
Veamos qué podemos aportar a este cuadro desde nuestro pequeño rincón de las cercanías.
Fuentes
Para estudiar la historia demográfica del partido de Quilmes entre 1730 y 1840, como en
general de la campaña de Buenos Aires, tenemos varias fuentes de disímil valor y de
diferente extracción. En primer lugar, los censos y padrones levantados por las autoridades
en el período indicado. Los más antiguos, que vamos a utilizar son dos padrones fechados
en 1728 y 1730189 pero que incluyen sólo a los habitantes de la reducción. Indudablemente
sus objetivos eran fiscales, ya que se mencionan en ellos las categorías de indios como de
tasa, reservado, etc. De todos modos, se encuentran descriptos en ellos los componentes de
cada familia indígena con una muy buena calidad. De acuerdo con nuestros objetivos, nos
permitirá evaluar los cambios producidos en una de las parcialidades de la población
quilmeña, los indios. En 1773190 se levantó otro censo de las características del indicado,
aunque no tenía fines tributarios, ya que para esa altura no existía interés fiscal para la
corona sobre la reducción.191. La calidad del mismo es tan buena como el primero, con lo
cual podemos tomar nota de las variaciones que se produjeron en ese lapso. Cinco años
más tarde nos encontramos con el primer censo que incluye a la totalidad de la población y
no sólo la indígena. Pero tiene varios inconvenientes; en primer lugar todavía no se ha
conformado el partido de Quilmes como una unidad separada del antiguo pago de la
Magdalena y no se pueden delimitar las zonas como para seleccionar los habitantes que
nos interesan; la única jurisdicción separada es la de la Reducción. Además, sólo se
registraron los nombres de los jefes de familia y la composición de las mismas. De modo

189

AGN Sala IX-9-1-18
“Padrón que comprehende los matrimonios, hijos y vienes que tiene los indios de la Reducción de Santa
Cruz de Quilmes en el mes de marzo de 1773”, AGN, Manuscritos históricos sobre Buenos Aires, Chile y
Perú, Sala VII, Leg. 19, folio 1946. Este documento fue publicado por Guillermina Sors. Ob. Cit.
191
Debido al pedido de los indios de compensar el tributo con lo adeudado por el servicio de mita, hacia 1738
la corona decide renunciar a su percepción y a sus obligaciones con relación a la reducción, basado en el
escaso número de indios de tasa. Santilli, 2007
190
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tal que este censo sólo nos puede servir como punto de referencia o para demostrar la
continuidad de determinados habitantes.192
Son los censos de 1813 y 1815193 los dos pilares más importantes que tenemos para el
análisis del período. En ellos encontramos una descripción pormenorizada de cada unidad
censal, con detalle de cada individuo, su edad, ocupación, origen, formación familiar etc.
con los que podemos tener un panorama completo de una gran cantidad de variables
demográficas. Estos documentos serán la base para todas nuestras investigaciones, tanto
hacia atrás en el tiempo como hacia adelante. Por su cercanía con el momento del cambio
político, se convierten en el punto de referencia obligado para estudiar las
transformaciones que tratamos de reseñar.
Ya en plena etapa rosista, utilizaremos los padrones levantados en 1836 y 1838 194, que
como es sabido sólo nos proporcionan los nombres de los jefes de unidades censales y la
cantidad de habitantes de cada una, por lo cual únicamente podemos corroborar datos
globales de población y la permanencia de dichos jefes en el partido. Una ventaja sobre
otros censos es la ubicación geográfica de cada UC, ya que nos informa acerca del cuartel
y alguna otra precisión topográfica.
Ahora bien; como ya se ha dicho en diversas oportunidades, un censo o un padrón nos
proporcionan una fotografía de un momento en la vida de una comunidad. Será excelente o
de mala calidad, pero siempre será una imagen estática. Podemos tener una seguidilla de
fotos que nos pueden mostrar una secuencia bastante completa como para darnos la
sensación de movimiento. No es este nuestro caso, dado que los documentos con que
contamos están bastante espaciados en el tiempo, pero sobre todo contienen diferente
información y no son de la misma calidad. Para poder darle movilidad a estos retratos
distanciados entre sí, hemos hecho uso de los registros de bautismos, casamientos y

192

Documentos para la Historia Argentina, Tomo XII, Territorio y Población. Buenos Aires, Facultad de
Filosofía y Letras, 1919.Pág. 117
193
AGN Sala X 7-2-4 y AGN Sala X 8-10-4, respectivamente; ambos censos los he usado ya profusamente en
Santilli, 1997, 2000 y 2001d; entre otros. A estos trabajos me remito para una descripción más detallada, así
como a la discusión de su valor como fuentes.
194
AGN X-25-2-4 y AGN Sala X-25-6-2 respectivamente
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defunciones de los archivos parroquiales de la Catedral de Quilmes.195 Con ellos cubrimos
un período que se inicia en 1730 y termina en el año de uno de nuestros padrones, 1838.
La riqueza de este tipo de fuentes nos ha permitido obtener series de cada uno de esos
acontecimientos demográficos con los que hemos confeccionado estadísticas vitales y
relacionarlas con otros puntos de la campaña y con otras regiones del virreinato y de
América luso hispana.196 Asimismo, procedimos a reconstruir las familias involucradas,
aplicando la metodología diseñada por la escuela francesa de demografía,197 reconstrucción
sobre la que volveremos. También hemos avanzado en la comprobación de ciertos lazos
sociales como el padrinazgo aplicando una técnica apropiada de graficación de redes
sociales.198
Hemos debido adecuar nuestros objetivos a ciertas deficiencias de las fuentes. Por ejemplo,
en bautismos nos faltan los registros desde 1767 a 1787 y desde 1820 a 1824. Pero esos
baches fueron rellenados con el índice elaborado cuando esos libros existían donde consta
el nombre del bautizado y el del padre; perdemos en esos casos datos como el nombre de la
madre y de los padrinos. Con respecto a casamientos y defunciones, sólo contamos con los
índices de los respectivos libros. En el caso de las nupcias perdemos valiosos datos que nos
hubieran sido de gran utilidad para reconstruir alianzas y redes sociales, como los padres
de los contrayentes y los padrinos de bodas. En el caso de defunciones lo más importante
perdido es la día y mes del deceso, la causa de la muerte y la edad del occiso, ya que sólo
figura el año. Los datos faltantes nos habrían permitido establecer por ejemplo la
mortalidad infantil, expectativas de vida, estadísticas sobre causas, etc.
Para completar nuestro estudio, usaremos diversas fuentes que nos permitirán establecer
continuidad de permanencia de los pobladores en Quilmes. Nuestra hipótesis tiene mucho
que ver con las posibilidades de movilidad de esta población, por lo que para nuestros

195

La mayor parte de los libros originales se encuentra en la Catedral de Quilmes, pero también pueden
consultarse los microfilms que ha realizado el Departamento familias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días.
196
Para un análisis pormenorizado de las fuentes, ver Santilli, 1998. Una aplicación estadística en el mismo
texto y en Santilli, 2001a
197
Henry, 1983
198
El ejercicio de reconstrucción de las familias en Santilli, 2001a y los aspectos metodológicos en Santilli:
2004b
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objetivos es fundamental poder rastrear esos movimientos y la época en que se producen.
Estos datos no surgen por supuesto de los censos por su naturaleza inmóvil, para continuar
con la metáfora. Tampoco los archivos parroquiales, si la persona en cuestión no se casa o
no es padrino de ningún niño; sólo volverá a aparecer en el momento de su muerte. Para
ello buscamos datos de las personas involucradas en listados como los beneficiarios de la
distribución de parcelas en 1818 con motivo de la formación del pueblo, en las actas de los
diversos actos electorales producidos en el período, en los informes que hacían los jueces
de paz sobre la identidad política de los vecinos, los relevamientos hechos con motivos
fiscales,199 así como determinados documentos individuales, como sucesiones, juicios, etc.
Con esta adición podremos recuperar datos relacionados con los años de permanencia en el
partido, lo que nos puede dar una imagen más aproximada de la movilidad.
El punto de referencia
El censo de 1815 fue rubricado por el Alcalde Don Juan Blas Martínez el 3 de agosto de
dicho año, por lo que podemos considerarlo no influenciado por las variaciones
estacionales que acarreaba la diferenciada demanda y oferta de mano de obra según la
época del año, en la campaña de Buenos Aires200 Fueron censadas 1616 “almas” según
consta en dicha carátula, pero al contar el original resultan 1615 personas. Nos
encontramos en presencia de una población joven, si nos atenemos a la teoría que
considera que una población es vieja si los mayores de 65 años superan el 7% de la
población.201 En Quilmes en 1815, los pobladores que superaban esa edad eran sólo el 2%
de la totalidad.202
Estas eran 681 de sexo femenino y 934 masculinos, lo que indica una relación de
masculinidad (RM) de 137 hombres por cada 100 mujeres. Es esta una RM de las más altas

199

Ver acápite Fuentes.
En los momentos de gran necesidad de mano de obra para levantar la cosecha de trigo, hacia fin de cada
año, se hacía notoria la escasez de la fuerza de trabajo, demanda que era cubierta en parte por la migración de
hombres en edades aptas para el trabajo. Volveremos sobre este tema en el capítulo dedicado a las
actividades de los pobladores de Quilmes. Es profusa la literatura sobre la relación oferta y demanda de este
recurso. Ver la ya mítica polémica desatada en torno a la figura del gaucho en el Anuario IEHS Nº 2.
Asimismo, consultar Gelman, 1998a; Garavaglia, 1999a y Mayo, 1995
201
Mateo, 1993a. Pág. 177. Torrado, 1992 pág. 74
202
Un defecto bastante conocido de este tipo de fuentes es el efecto redondeo en las decenas. Si
consideramos que todos los que indican 60 años tenían más de 65 y habían redondeado hacia abajo, cosa
poco probable, la proporción rondaba el 5%.
200
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de la campaña de la época, bastante por encima del promedio (117) y sólo superada por
Matanza, Navarro y San Vicente.203 Pero la relación de masculinidad se acentuaba hasta
149 en las edades centrales, 20 a 59.
De tal modo, se conformaba una pirámide de las siguientes características:

Gráfico 1.11 Quilmes 1815 - Población Total
más de 69
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200

100

0
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200
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Se observa una conformación bastante regular en cuanto a las proporciones entre las
edades, es decir visualmente la pirámide está bien escalonada. Pero la base aparece
levemente inclinada hacia la supremacía masculina (118.2), teniendo en cuenta que la
natalidad natural indica que al nacimiento la relación es de 105, 204 lo que podría indicar un
subregistro de las niñas en el censo. De todos modos, a menos que también se subregistren
las niñas en el bautismo, la superioridad masculina se repite en los archivos parroquiales,

203

GIHRR, 2004, cuadro 1. No hemos tendido en cuenta la RM de Monsalvo, ya que era definitivamente
infrecuente; 335 hombres y 9 mujeres.
204
Henry, 1983. Pág 28
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aunque menos pronunciada; 111 varones por cada 100 mujeres, en un período que abarca
101 años, entre 1738 y 1838.205
Otro ángulo de observación imprescindible para la sociedad que nos ocupa es la de la
etnicidad, cuya composición era la siguiente:

Gráfico 1.2 – composición por etnia de la población de Quilmes en 1815
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Como podemos apreciar, casi las ¾ partes de la población era tenida por blanca (73%), En
cuanto a negros y pardos, esclavos o libres, el 14% era una proporción que era algo
superior a los parámetros de la zona y el momento histórico.206 Un tercer ingrediente
encontramos en Quilmes; los indios, cuya presencia significaba casi un 13% de la
población. Estos indios ya no eran descendientes de los antiguos indios reducidos, salvo en
una muy pequeña proporción, ya que había también indios migrantes, como veremos.
Muchos de ellos se instalaban en tierras de la antigua reducción, utilizando diversos

205

No debemos obviar el tema que una de las tres formas típicas de control de la natalidad en las sociedades
antiguas, previo a la generalización del coitus interruptus era el infanticidio, junto con la abstención y el
aborto. Pero no se han hallado prueba alguna de tal proceder, ni judicial, ni testimonial, ni tampoco
arqueológica. Sobre los métodos históricos de contracepción ver McLaren, 1990
206
Ver Moreno, 1993a y, 1993b
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mecanismos, uno de ellos, tal vez el más común, el matrimonio con las hijas de otros ya
radicados anteriormente. Pero también había indios fuera de la reducción, generalmente
peones y cuyo origen era misionero o de la zona serrana de Córdoba o San Luis
Las relaciones de masculinidad en el interior de cada etnia207 eran como sigue:
Cuadro 1.1 - Relaciones de Masculinidad por etnias
Varones Mujeres
RM
Blancos
670
513
130,6
Indios
114
90
126,7
Pardos
67
50
134,0
Negros
83
28
296,4
Total
934
681
137,2

Como se ve, la desproporción en las relaciones está en todas las parcialidades
acentuándose en los negros esclavos, por razones que no por obvias voy a dejar de
mencionar: la preferencia en las compras de los varones por sobre las mujeres, hecho que
indica su utilización como mano de obra. Por otro lado, es también ésta la razón de la
desproporción en las demás etnias: las necesidades de mano de obra.
La observación de las pirámides (Anexo I) nos muestra claramente la preponderancia
masculina en las edades aptas para el trabajo, incluyendo la franja de 10-19 hasta 40-49.
Entre los blancos, los más numerosos, las disparidades llegaban a 172 en 30-39 y más aún
en los últimos tramos de la edad adulta y primeros de la vejez.208 Estas estarían indicando
una fuerte inmigración de hombres solos ya que, aunque se verificaran matrimonios entre
personas de diferentes cohortes, debería producirse acercamiento en alguna de ellas. Sin
embargo, también encontramos migración de mujeres, a juzgar por el salto que se produce
en el lado femenino de la pirámide en el decil 40-49. Ya volveremos sobre esta
particularidad.

207
208

El término etnia debe entenderse como grupo socio étnico definido por sus contemporáneos.
Utilizo la definición de Henry, 1983, Pág. 22.
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Es entre los indios, donde encontramos la RM menos desigual; a la preponderancia de los
varones en el escalón 20-29 sigue una pronunciada disminución en el de 30-39, lo que
puede ser un defecto de la fuente; pero si tenemos en cuenta que la mitad de los
componentes del decil más bajo son migrantes podemos convenir que el salto hacia abajo
en el decil siguiente tiene que ver con una de nuestras hipótesis; la emigración de hombres
nativos de Quilmes en edades aptas para el trabajo. Del lado femenino, faltaban mujeres en
la plenitud de la capacidad reproductiva, 20-29.
La pirámide de los pardos se muestra despareja en todos los sentidos, aunque más entre los
hombres. Quilmes recibe más varones entre 10 y 19 y menos entre 20 y 29, para subir
nuevamente entre 30 y 39. Como la mayoría (80) eran libres, corre para ellos también la
hipótesis de la migración voluntaria en busca de mejores condiciones de vida.
La conformación de la de los “negros” exime de todo comentario. De los 111 individuos
censados, 83 eran hombres y 68 estaba en edad de trabajar. Sin embargo, la escasez de
mujeres no impedía la reproducción, a juzgar por la cantidad de pequeños en el decil más
bajo.209 En este grupo y también en el de los indios es donde más se nota la falta de niñas.
También el registro parroquial da cuenta de una disparidad entre los negros esclavos,
aunque no tan acentuada: de los 66 nacimientos del período 1787-1815, 40 eran varoncitos,
lo que da por resultado una RM de 153.8.210
Veamos ahora la incidencia de las migraciones. A simple vista, no parece ser tan
apabullante; el 71.5% de la población era nativa de Quilmes. Pero podemos hacer otra
operación. Entre los nativos de Quilmes había una cierta cantidad de niños y jóvenes cuyos
padres, o por lo menos uno, no habían nacido en Quilmes. Si desagregamos a estos hijos de
migrantes, nos quedan los quilmeños “puros”, es decir aquellos que al momento del padrón
llevaban una o más generaciones de radicación. Estos ascendían al 51.5% de los habitantes,

209

No se debe olvidar el mestizaje, es decir la mezcla con otras etnias, por lo que muchos de los niños pueden
ser considerados pardos; sin embargo, de una mujer esclava siempre nacía jurídicamente un niño esclavo, lo
que hace difícil que se lo catalogue como pardo.
210
Cabe aquí también la sospecha del infanticidio, aunque no como control de la natalidad sino como ahorro
de costos que no se recuperarán. Sin embargo, un esclavo es un bien que tiene un precio en el mercado; no
parece muy racional la primera hipótesis. Esto suena en nuestros oídos como sumamente cruel, pero debo
mencionarlo, si bien no existe prueba alguna, como ya se mencionó. En cambio entre los indios la RM al
nacimiento está dentro de la normalidad estadística
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831 individuos. Con estas variables, la pirámide poblacional quedaba conformada como
sigue:
Gráfico 1.3

Pirámide Poblacional por orígen - 1815
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Es decir que de 1615 personas censadas en el partido, casi la mitad, la diferencia entre
dicho total y 831, habían nacido fuera del partido o eran hijos de recién establecidos en él.
Es aquí donde se aprecia en toda su magnitud, el fenómeno migratorio.
La observación de la pirámide nos permite comprobar que en los deciles centrales para el
trabajo, 20 a 49, la disminución de los brazos masculinos nativos y cómo son reemplazados
por migrantes, lo que se complementa con la mirada sobre la construcción de estos.
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Gráfico 1.4
Pirámide de migrantes por etnia - 1815

Masculino

ma s d e 6 9

Femenino

6 0 -6 9

5 0 -5 9

4 0 -4 9

3 0 -3 9

2 0 -2 9

1 0 -1 9

Blanco s
Ind io s
Pard o s
Neg ro s

0 -9

100

75

50

25

0

25

50

75

100

Fuente: AGN Sala X 8-10-4

La primera verificación es el abultamiento de la pirámide en los deciles de las edades más
aptas para el trabajo. Es la necesidad de mano de obra, indudablemente, la reguladora de
las migraciones. En cuanto a las cifra absolutas, las personas que se habían establecido en
Quilmes con anterioridad a 1815, nativos de otros pagos de la provincia, de otras
provincias o de diversas regiones de América o de Europa, eran 460 individuos, 147
mujeres y 313 hombres. A su vez, 302 eran blancos, 32 indios, 41 pardos (7 de ellos
esclavos) y 85 negros (también 7 de ellos libres). Si exceptuamos los negros y pardos
esclavos, que, evidentemente, no migraron por su propia voluntad, el 80% de los migrantes
eran tenidos por blancos. Además, casi el 70 % eran hombres.
O sea que tenemos la paradoja que mientras se reciben hombres aptos para el trabajo,
Quilmes también expulsa sus propios hijos en similares edades. Es decir se combinan dos
realidades que ya estaban presentes en otras zonas de la campaña; los partidos del norte,
como San Nicolás o San Pedro211 funcionaban como expulsores de hombres, mientras que

211

Canedo, 2000 y García, 1995, respectivamente.
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más al sur, como Lobos,212 absorbían migrantes. Volveremos sobre esta particularidad.
También nos encontramos con 26 niños menores a 9 años entre los migrantes, lo que nos
indica que, a pesar de la abrumadora evidencia de la llegada de hombres solos, también
arribaban familias ya constituidas y con hijos, lo que nuevamente asemeja nuestra
situación a Lobos.213
Pero nuestro objetivo es verificar modificaciones en las estructuras demográficas, como
planteamos al inicio. 1815 se convierte en el punto de referencia obligado ya que es el
mejor censo que tenemos para esa época. Por lo tanto, sólo podremos comparar algunas de
las variables aquí desplegadas con las que encontremos tanto hacia atrás en la historia
como hacia adelante. En cada caso vamos a tener que especificar las diferencias
estructurales entre este punto de referencia y los que intentemos comparar.
Empecemos con el censo de 1813. La metodología con que fue levantado parece ser la
misma, ya que encontramos los mismos datos. Ha cambiado el Alcalde de Hermandad; en
1815 estaba en funciones Juan Blas Martínez; dos años antes el cargo anual era ejercido
por Antonio Barragán. Las diferencias que encontramos resultan significativas para haber
transcurrido tan poco tiempo, que por supuesto no podemos atribuir al funcionario sino a la
falta de precisiones de las autoridades sobre cómo debe ser levantado el padrón.
La totalidad de habitantes incluida en el censo era de 1300, cifra que contrasta con los
1615 de 1815, por lo que resulta muy poco creíble que en los dos años siguientes hubiera
crecido un 24%. Pero si así fuera, deberíamos encontrar que la gran mayoría de los
pobladores de 1813 permanecían en el partido en 1815. Sin embargo, el 34% de los
incluidos en 1813 no estaban en 1815. A su vez, 776 de los registrados en 1815, es decir el
48%, no fue registrado en 1813. Semejantes diferencias no pueden ser atribuidas en
primera instancia a movimientos poblacionales. Una de las variaciones tiene que ver con el
crecimiento vegetativo. Se produjeron 130 nacimientos, mientras que fallecieron 29
personas, lo que arrojaría una tasa de crecimiento de 3,7% anual, si creyéramos los totales

212

Mateo, 1993b
Ídem. El tema de las facilidades y dificultades para la migración, la circulación de la información, las
ventajas de la pertenencia a redes basadas en el paisanaje, el parentesco, etc. será tratada en los capítulos
dedicados a tal efecto, nº 4 y 5.
213

Las Tesis del Ravignani

69

de habitantes de 1813, ó 3.4% si tomáramos los de 1815 como base, tasas que están ambas
dentro del promedio de toda la campaña para el período 1815-1822, que era de 3.67%
anual.214 Claro que los nacimientos solo explican 130 de esos 776 habitantes agregados.
Y las muertes (29) son menos del 10% de los que han desaparecido. Hay que agregar 101
peones que estaban en 1813, y que ya no están en 1815, por lo que podrían haberse ido del
partido, en busca de mejor fortuna. También se fueron unas tres familias de indios y otras 6
de blancos que figuraban normalmente en los registros parroquiales, que totalizan 42
individuos, ninguno de sus integrantes se volvieron a encontrar en los dichos registros u
otros, de lo que deducimos su migración; mientras que en otros 75 casos (20 familias), no
tenemos ni antes ni después de 1813 registro alguno, por lo que podemos suponer aunque
no con tanta seguridad, que se encontraban en la situación de transeúnte. Tampoco se
encuentran 68 esclavos, pero resulta más inseguro pensar que no estaban en 1815, porque
la referencia es sólo el nombre, ante la ausencia de apellido; de todos modos es una
posibilidad que sus dueños los hayan vendido y por tanto no estén en este último año. Por
último, y a la inversa, encontramos 8 familias, 40 personas, que a pesar de no estar ya en el
censo de 1815, vuelven a aparecer en los registros con posterioridad. Luego de esta
complicada operación, nos quedan 94 personas sin poder siquiera hipotetizar por qué no
estaban en el censo de 1815.
Una operación similar podemos hacer con las personas que estaban en el censo de 1815
pero no en el de 1813, 776 individuos, y el resultado sería más o menos similar; no lo
describimos para no abusar de la buena voluntad del lector (sólo podemos explicar en
forma directa los 130 nacimientos). O sea que la diferencia entre ambos extremos se
explica en un 32% por la más que probable migración; y si le agregamos la presunta
migración pasamos alternativamente al 49% y al 64%, si agregamos también los esclavos.
Lo que pretendemos demostrar es la gran movilidad de la población de la campaña, que
hacía que en sólo dos años de intervalo los censos fueran muy difíciles de comparar,
teniendo en cuenta, por supuesto, que se trata de la etapa preestadística, cuando los
métodos para la toma de censos dependían de cada funcionario. Por ello si bien es cierto
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todo lo dicho, un porcentaje de las diferencias se pueden atribuir a fallas en los propios
censos.
Pero los rasgos demográficos básicos que habíamos marcado para 1815 vamos a ver que
son casi idénticos, lo que habla de que la población que se movía por campaña guardaba
cierta homogeneidad. Y esto es lo importante: puede haber fallas en los registros
nominales, pero las características de la población se mantienen, lo que indica un grado de
seguridad mayor que el que se desprende del análisis nominal. La RM general de 1813 era
de 138, aunque era algo más alta la de negros e indios y más baja la de blancos. La
composición étnica indicaba que había algunos blancos menos, 69%, mientras que más
indios, 17%, y se mantenía en el 14% la suma de negros y pardos. Pero ello más que
hablarnos de variaciones en la composición, frecuentemente nos indican modificaciones en
las percepciones de los contemporáneos.
Habíamos dicho que contábamos con el censo de 1778, pero que uno de los defectos que
adolecía era que no podíamos considerar separadamente nuestro partido ya que aún no se
había dividido la jurisdicción de Quilmes del antiguo pago de la Magdalena. O sea que
nuestra comparación sólo podrá ser parcial, exclusivamente en algunos aspectos. Por
ejemplo, la RM general era de 135.2 en ese año, lo que nos habla de cierta regularidad que
se extiende por lo menos en esos casi 40 años previos.
También habíamos visto que tenemos censos de la población indígena desde 1728. La
evolución global de la población de la reducción fue muy despareja, acompañando los
avatares de su historia.215 El siguiente cuadro nos lo muestra
Cuadro Nº 2 - Población indígena de la reducción de Quilmes
1728 1730 1773 1778 1812 1813 1815
Habitantes
114
111
147
129
216
173
157
RM
108 112,5 119,4 134,5 113,9 121,8 106,6
Tasa de crecimiento
-1,32 0,66 -2,58 1,53 -19,91 -4,74
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Hemos trabajado los últimos años de la reducción analizando los documentos que llevaron a su supresión.
Ver Santilli, 2007

Las Tesis del Ravignani

71

Si tenemos en cuenta que según diversos autores,216 la población inicial de la reducción era
de mil indígenas, podemos tener una idea aproximada de los efectos de la migración
forzada a que fueron sometidos los kilmes y los acalianes luego de su derrota en los valles
calchaquíes en 1665.
Las características de cada uno de los censos que hemos enumerado en el cuadro
precedente difieren bastante entre sí. Por ello sólo tenemos en cuenta el total de la
población de cada uno de ellos. Por ejemplo, el de 1730 fue el último padrón levantado con
fines recaudatorios, ya que unos años después la reducción dejó de abonar tributo, por lo
que el acento está puesto en remarcar las condiciones de los indios tributarios de ese
momento y de los futuros, aunque se nombran a las mujeres de cada familia. Luego de un
período durante el cual las autoridades dejaron a la reducción librada a su suerte, hacia
fines de la década de 1760 se hizo un esfuerzo por reorganizarla y se reubicaron las
familias sobrevivientes de la primera época. Este renovado interés se inscribe en la política
impulsada por los borbones de acrecentar el control sobre los pobladores de las colonias.
El censo de 1773 también describe cada una de las familias con mayor minuciosidad que
los anteriores y hasta agrega el ganado de propiedad de los indios. Los funcionarios
estaban tratando de demostrar el éxito obtenido en la recomposición de la reducción. El
censo de 1778 forma parte del padrón del partido de Magdalena que ya citamos, con el que
comparte sus características. Por tanto, sólo figuran los nombres de los jefes de familia y la
cantidad de componentes. El documento siguiente, el de 1812, forma parte de las
actuaciones relacionadas con la supresión de la reducción, que finalmente se decreta el 14
de agosto de ese año, censo que fue confeccionado por los miembros del cabildo indígena
de la misma, por lo cual adolece de incrementos infundados de habitantes para justificar su
pervivencia.217 Los dos padrones siguientes son los que venimos utilizando desde el inicio
de este capítulo, por lo que no nos detendremos en su explicación.
Como se puede ver, la cantidad de habitantes sufrió oscilaciones poco naturales a través de
estos 85 años. Si bien se incrementa en los primeros 40 años, dicho incremento está por
debajo del esperado para cualquier población. Pero además, sólo 8 de los habitantes de
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Entre ellos Sors, 1937
Estas críticas fueron efectuadas por el cura de la capilla de la reducción, las que hemos revisado y
justificado en nuestro trabajo Santilli, 2007
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1730 permanecían en 1773, lo que da la pauta de la transformación que ha sufrido la
población en ese lapso. Por supuesto que en 43 años lo más probable es que la mayoría de
1730 ha muerto para 1773, pero tampoco encontramos sus descendientes, analizando el
libro de bautismos. Han desaparecido completamente los apellidos indígenas como
Alcansay, Cachacacha, Sillamay, Savanqui, etc. aunque es probable que alguno se haya
españolizado, lo que aumentaría ese número de 8 antiguos pobladores. Estos nuevos
habitantes o sus descendientes son los que vamos a encontrar en los censos posteriores. Si
descartamos el censo de 1812, ya que genera las dudas que hemos mencionado, el aumento
y luego disminución de la población en los años inmediatamente posteriores a la disolución
de la reducción, está dentro de la tónica mencionada de una lenta extinción “natural” de la
misma, que sólo pervivía en sus aspectos formales.
Ahora bien; ¿cómo se producía esa renovación? En general, hemos encontrado una mayor
permanencia de las mujeres en la reducción, que se casaban o formaban parejas ilegítimas
con migrantes, generalmente catalogados como indios de otros lugares del virreinato por
los censistas o los curas de la capilla, aunque también había pardos; por lo tanto, los
descendientes portaban el apellido de sus padres y no el de sus madres. Por eso también
encontramos una cantidad importante de viudas218 en los censos que venimos analizando
Mientras tanto, los hijos varones, a medida que llegaban a una edad apta para el trabajo,
migraban. La razón última de este proceder hay que buscarla en lo exiguo del terreno para
soportar una población mayor a los 100 habitantes, con el desarrollo tecnológico de que
disponían estos habitantes para esa época, de lo que ya daban testimonio los curas
contemporáneos a cargo de la capilla. Por tal razón el número total de pobladores se
mantenía bajo, a pesar del recambio, que conservaba más o menos constante la RM. A su
vez, las mujeres se convertían en una presa codiciada por los migrantes, ya que con ellas se
hacían del derecho a una parcela de la reducción en una zona por demás apetecida como
eran las cercanías, ya que la tierra estaba resultando escasa en esa región de la campaña.
También esto explica, como veremos, la voracidad de los vecinos para apropiarse de la
suerte de estancia donde se ubicaba la reducción.219 Una situación parecida se producía en
Soriano, Banda Oriental del Uruguay, a fines de la colonia. Las mujeres “naturales” se
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Como ya sabemos, bajo el subterfugio de viuda el censista o el cura podía disimular una madre soltera.
Este tema ha sido desarrollado en nuestros trabajos Santilli, 2003 y 2007 que aquí repetimos.
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solían casar con portugueses, produciendo así un matrimonio en donde ellas aportaban
derechos locales y la posibilidad de hacer familia en un contexto de masculinidad positiva
y ellos aportaban la posibilidad de ascenso socio étnico. A su vez, los varones nativos, que
no portaban el prestigio de los blancos portugueses, debían migrar a conchabarse como
peón en otro lado.220
Una vez suprimida la reducción, cuyo decreto221 aseguraba que a los pocos indios que
sobrevivían se les respetaría su parcela, en 1818 se repartió la suerte de estancia en solares
de 50 varas de lado para el pueblo y en chacras de 475 varas en las afueras. 222 Se hicieron
acreedores de las mismas en primer lugar las familias de los indígenas que aún
permanecían en sus tierras, 16 solares y 14 chacras para cada una, 223 antiguos vecinos
considerados blancos y algunos no residentes premiados por acciones militares en las
guerras de independencia, como José Rondeau, Juan Ramón Balcarce, o que luego
adquirirían notoriedad, como Ciriaco Cuitiño, Agustín Garrigós, Felipe Senillosa, etc.
Pero de nuestros indios iremos perdiendo el rastro paulatinamente en el magma de la nueva
población de Quilmes, al punto tal que luego de 1830 sólo encontramos 9 familias
nucleares de ex indios en los registros parroquiales y en el censo de 1838 sólo 9 casas
estaban encabezadas por alguno de nuestros indios de 25 años atrás. En los padrones
levantados en la segunda mitad de la década de 1830 han desaparecido como entidad
étnica; sólo encontramos blancos, negros o pardos y extranjeros.
En definitiva, he aquí uno de los cambios que venimos tratando de describir; la disolución
de lo que durante 150 años fue una marca distintiva de la población de Quilmes. Y
decimos disolución porque la imagen que queda, más que de la desaparición, es la de
pérdida de las condiciones que los distinguían; por supuesto muchos se fueron, como
vimos más arriba, en búsqueda de condiciones de supervivencia mejores que las de la
reducción, pero otros muchos se quedaron y se entremezclaron con el resto de los
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Gelman, 1998
AGN, Sala X-6-6-4.
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AGN I-223. En realidad el único documento que establece el la división es el plano de Mensura que
citamos más arriba y que se encuentra en el legajo del AGN citado.
223
¡Sólo 131 has. de la suerte de estancia que era la reducción, equivalente a 2000 has!
221
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pobladores, perdiendo su identidad y pasando a formar parte del grueso de la población,
con los beneficios y los perjuicios que ello conllevaba.
La evolución
Pero volvamos al universo poblacional de Quilmes. Veamos cómo evolucionó desde 1778
a 1838. Para ello hemos unificado las jurisdicciones de los partidos de Magdalena y
Quilmes, ya que como ya mencionamos, en el primero de esos censos no se habían
separado aún. El siguiente cuadro nos ilustra al respecto.
Cuadro 1.3 - Tasa de crecimiento anual acumulado
1778 1815 1838
Quilmes
--1615 4288
Magdalena
2644 2052 2108
Total habitantes
2644 3667 6396
Tasa conjunta
0,89
2,45
Tasa de Quilmes
4,34

Fuente: 224

Como se puede apreciar, el crecimiento hasta 1815 estuvo por debajo del esperable en una
comunidad con normalidad estadística. Sin embargo, a partir de 1815 se genera un
incremento poblacional que va a superar al del conjunto la campaña de Buenos Aires por
esa época, que fue del 3.22% anual acumulado para el período 1815-1838.225 Incluso va a
duplicar el de los partidos más cercanos a Buenos Aires, que fue de 2.22%, en el mismo
lapso.226 Este crecimiento estaba basado, al igual que en el resto de la campaña, en la
intensa migración recibida desde otras regiones del entonces Virreinato, como venimos
sosteniendo.
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Todas las fuentes de los cuadros y gráficos, de elaboración propia remiten al acápite fuentes, al final, salvo
excepción debidamente aclarado al pie de cada uno de ellos
225
Moreno y Mateo, 1997. La relación de crecimiento fue construida a partir de los totales de población
citados en dicho texto...
226
Construido a partir de cifras de Mateo, 1999. Para este autor, hay un escalón en el crecimiento poblacional
de las cercanías del puerto, ya que él utiliza las cifras de un resumen de habitantes del año 1822, que se
encuentra en AGN Sala X-13-6-4. El período de 1815-1822 habría experimentado una regresión del orden
del 0.65% acumulativo. Nosotros preferimos no tener en cuenta dicho resumen, que indicaría en el caso de
Quilmes una disminución del número absoluto de habitantes en 8 unidades, ya que como veremos según el
registro de bautismos la población ya estaba en ascenso en ese lapso. En todo caso si ha existido tal
disminución, queda subsumida en el crecimiento posterior.
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Esta tasa puede ser confirmada viendo la serie de los bautismos en el período que se
extiende desde 1787 a 1838, es decir 50 años.
Grafico 1.5 – Quilmes 1787-1838 - Nacimientos
250
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En primer lugar debemos hacer ciertas aclaraciones. El acta de bautismo se generaba en el
momento en que se realizaba el sacramento, o por lo menos se dejaba constancia de qué
día fue realizado. Pero en general había pasado un tiempo desde el efectivo nacimiento del
niño; según lo que hemos podido observar, este lapso podía ser de siete días como de hasta
un año. Sin embargo, el promedio se colocaba en algo menos de dos meses, mientras que
la mediana era de 18 días y la moda de 4 días. De conformidad con esta evaluación,
podemos confiar en que la cadencia de bautismos registrados en la parroquia, refleja con
bastante certeza el tiempo de los nacimientos.
Nos manejamos también con un supuesto importante y es el que la cantidad de bautismos
refleja de alguna manera el movimiento de población. Es decir, que estamos suponiendo
que los migrantes dejan en forma más o menos mediata un rastro en los libros de
bautismos. De acuerdo con este razonamiento, la evolución del índice de bautismos nos
habla también de la evolución del flujo migratorio. Y vemos que durante los primeros 20
años de nuestra serie, los valores fueron muy estables, casi se podría decir que tiende a la
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regresión. Pero a partir de1807, la curva comienza a ascender, primero levemente y luego
cada vez con más firmeza.
Esto podría estar indicando un cambio en la composición de la masa migrante, o por lo
menos en su estrategia. Hemos visto la extrema movilidad de los peones. De los más de
200 peones que encontramos en los censos de 1813 y 1815, sólo 9 podemos decir que se
repetían; y sólo cuatro de ellos dejaron rastros en los libros parroquiales. Podemos
entonces suponer que durante esos primeros años, la migración era de hombres solos que
no permanecían en el partido y por lo tanto no dejaban rastros en los libros. Pero luego, ya
lo hemos demostrado en otros trabajos,227 los migrantes eran en su mayoría hombres solos
que se casaban o lograban establecerse en el partido, formando una familia, teniendo hijos,
etc. hechos que sí dejaban marca en los registros.
Hemos hecho también el cálculo de la tasa bruta de natalidad para 1815 y 1838, fecha en
que conocemos la totalidad de la población por los censos levantados en esos años. Para
ello, trabajamos con el promedio de los nacimientos establecido entre los cuatro años más
cercanos a los de los padrones. Dicha operación nos dio un resultado de 39.9‰ para 1815
y 47.1‰ para 1838. Esta tendencia al ascenso se confirma si hacemos el cálculo de la tasa
para la década de 1860, que arroja un valor superior al 50‰228. Un coeficiente tan elevado
está indicando una reproducción todavía de Antiguo Régimen; volveremos sobre el
tema.229
Ahora bien; ¿cuáles pueden ser los motivos que indujeron a esos cambios? Podemos hablar
de una escasez de tierras en los primeros años mencionados, ya que Quilmes era un partido
de antiguo asentamiento donde todas las tierras ya estaban apropiadas particularmente.
Pero también podemos decir que con el nuevo siglo se pusieron en explotación parcelas
que no lo estaban, todo relacionado con la avidez de un mercado pujante como era el de la
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Santilli, 2000
El cálculo se efectuó basado en los datos de bautismos en los pueblos de campaña que figuran en el
Registro Estadístico de la provincia de Buenos Aires para los años 1859 a 1867. Hemos deducido la cantidad
de habitantes de cada año teniendo en cuenta la tasa de crecimiento de la población entre los años 1838 y
1869. El promedio quinquenal de nacimientos era de 53.8‰ con tendencia al decrecimiento hacia el final del
período.
229
El umbral por debajo del cual una sociedad habría pasado el período de la transición demográfica, es decir
de la regulación del crecimiento sobre todo por el control de los nacimientos, es del 30 por mil. Otero, 2004
228
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ciudad de Buenos Aires, que exigía alimentos en forma perentoria. A su vez, la disolución
de la reducción y la consecuente disponibilidad de la suerte de estancia sobre la que se
asentaba agregó un nuevo motivo para la radicación de familias. Más tarde, en la primera
mitad de los años ’20, se parcela la estanzuela del Estado, jurisdicción de la actual Lomas
de Zamora, en chacras de 475 varas de lado, que atraerán nuevos habitantes, asentados por
el fundador Tomás Grigera y sus hijos.230 Todo ello apoyado en variaciones metodológicas
en la explotación que hicieron rentable una parcela del tamaño de la que usufructuaba la
reducción y que como vimos el modo que los indios de la reducción utilizaban hacía que
fuera escasa para ellos. Pero ahora, con una organización dedicada a la agricultura más que
a la ganadería y dirigida a la satisfacción del mercado,231 se generaban las condiciones para
la radicación de nuevos migrantes.
Otras percepciones sobre la sociedad de Quilmes se obtienen observando otros datos
demográficos, como las defunciones. En este caso, como dijimos, sólo contamos con un
índice alfabético de los decesos, por lo que no podemos establecer las edades de los
muertos, salvo para el caso de los que figuran en el censo de 1815 o en los registros de
bautismos, ni tampoco las causas del deceso. Pero de todos modos podemos realizar
algunas comprobaciones. En principio veamos cómo evolucionó. Hemos incorporado
también la línea de bautismos, ya vista, y la de los casamientos, a efectos de que pueda
comparase más claramente.
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De Paula y Gutiérrez, 1969
El tema del cambio en las formas de explotación ha sido tratado en Santilli, 2001a y 2002. También ver
capítulo 3 de la presente tesis
231
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Gráfico 1.6 – Quilmes 1787-1838 Evolución de los registros
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Vemos que el índice muestra una forma de serrucho que manifiesta variaciones
importantes de año en año. Algunos de esos picos se destacan del resto, como el de 1775,
1790 o 1819. Pero ninguno es tan notorio como el que se observa entre 1828 y 1832, lapso
en el que se registraron 468 decesos, que equivale al 20% de los anotados para todo el
período en estudio, produciéndose la máxima mortalidad en 1829, con 176 defunciones.232
Esta cumbre coincide con la gran sequía de esos años que causó gran mortandad de
animales a tal punto que modificó la tasa de recepción del ganado en toda la campaña.233
Para una sociedad rural dependiente del clima para su supervivencia, una calamidad tan
prolongada debió influir poderosamente en las condiciones de vida. Tanto una sequía como
una inundación pueden provocar una mortandad más allá de la normal, sin llegar al

232

Nicolás Besio Moreno menciona que en 1829 hubo en la ciudad de Buenos Aires una epidemia de viruela
a la que se sumó “un sarampión maligno”. No es improbable que, dada la proximidad del partido con la
ciudad, la calamidad se haya extendido a Quilmes. Lamentablemente los dichos del autor no pueden
confirmarse, ya que no cita sus fuentes. Besio Moreno, 1939
233
Garavaglia, 1998c
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extremo de suscitarse una crisis demográfica.234 El índice de nacimientos, como vemos,
acompañó este movimiento descendiendo mínimamente, aunque su recuperación fue
inmediata. Si al tiempo y sus consecuencias le agregamos las situaciones de riesgo que
genera el hombre, tendremos un panorama más completo. En 1829, debemos recordarlo, se
produjo el levantamiento rural que llevó a Rosas al poder y que fuera estudiado por
diversos historiadores, una de las últimas ha sido Pilar González Bernaldo.235 Otra cima
importante en el índice de mortandad ocurrió en 1836, aunque puede tratarse de un defecto
de la fuente, ya que los años inmediatamente anteriores y posteriores fueron también
irregulares pero hacia abajo, tomando la curva una imagen de serrucho que nos hace
sospechar alguna anormalidad en los registros.
Comparando con el índice de nacimientos, vemos claramente cómo la relación entre ambos
es más o menos constante durante los primeros 20 años de nuestra estadística. Pero a partir
de 1807, las curvas se separan totalmente, mostrando tendencias divergentes. Se trata de la
época en la cual situamos el inicio de la migración masiva ya que vimos que el índice de
bautismos crecía a partir de esa fecha en forma continua y sostenida. Evidentemente no
pasa lo mismo con el de defunciones. Si, como decimos más arriba, el índice de bautismos
está influenciado por las migraciones, éste debería estarlo más aún, ya que la gente no elige
donde morirse. El hecho de que el efecto sea menor está indicando la edad de los
migrantes, gente joven por lo cual la probabilidad de muerte es menor.
Ya que pudimos trabajar sólo con un índice del libro de defunciones, en el que consta el
nombre del muerto y el año en que se produjo su deceso, no es posible establecer las
edades de los occisos, salvo para aquellos que figuraban en el censo de 1815 o que su
bautismo estaba registrado en el correspondiente libro. De los 3323 casos, sólo hemos
podido ubicar en nuestros registros 873 personas, de los cuales tenemos la edad
únicamente en 590 casos. Esta deficiencia se debe a que muchos de los migrantes no
alcanzaban a dejar huella en los archivos parroquiales, salvo en el de defunciones, y sólo
podemos conocer la edad en el caso de que hubieran nacido en Quilmes o que hayan sido
registrados en el censo de 1815. Además, como el partido también era expulsor de jóvenes

234
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Una crisis demográfica implica también una caída del número de nacimientos.
González Bernaldo, 1988
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en edad de trabajar, muchos de los nativos morían en otra jurisdicción, perdiendo nosotros
su registro. En el período 1828-1832, de gran mortandad, ocurrieron 468 casos, como
dijimos, y conocemos los años de nacimiento sólo para 121, algo más de la cuarta parte,
por lo que no nos aventuramos a sacar ninguna conclusión en cuanto a en qué etapa de su
vida estaban cuando los sorprendió la muerte.
La tasa bruta de mortalidad, el cociente entre los decesos de un año dado y el total de la
población del mismo año, arroja 13.5‰ para 1815 y 26.8‰ en 1838, es decir se ha
duplicado la cantidad relativa de decesos. En la década de 1860 la tasa muestra un ligero
crecimiento, ya que se sitúa en el 30‰. Dada las características de la sociedad de Antiguo
Régimen que estamos analizando, los datos de 1838 y 1860 son más coherentes que los de
1815, más aún si se la relaciona con la tasa de nacimiento, superior al 50‰. Creemos por
tanto que debe haber algún problema en los registros de decesos en 1815 o están
demasiado influenciados por migraciones temporarias, que no registran defunciones en el
lapso de permanencia.
1838: cambios y continuidades
De tal modo, nos encontramos en 1838 con una población que se ha multiplicado por 2.66
entre 1815 y ese año, a un ritmo que como decíamos era uno de los más altos de toda la
campaña. Lamentablemente, no podemos hacer muchas comparaciones ente ambos censos,
por los defectos que ya dijimos tiene la fuente de1838.236 Sobre la etnicidad podemos decir
que la preponderancia de los blancos era más notoria que en 1815. Los definidos como
tales llegaban al 91% (si sumamos blancos y extranjeros) de la población y ha
desaparecido la categoría de indios; siguiendo algunos nombres comprobamos que los
pocos que han quedado han sido incorporados a la categoría de blancos. Con respecto a los
negros y pardos, su participación relativa se ha reducido del 14% al 8.6%. Pero ha crecido
una nueva categoría, los extranjeros que, a juzgar por los apellidos de los que la
componían, eran españoles o anglosajones. Estos sumaban el 6.9% de la población y si
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Recordamos que sólo figura el nombre del jefe de UC
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comparamos este guarismo con 1815, ha crecido de 28 individuos, el 1.7% a 295
personas.237
Además, si tenemos en cuenta que ha desaparecido el título de Don, estamos autorizados a
suponer que la sociedad, al menos desde el punto de vista del censista y de la ideología
predominante en el gobierno, ha marchado hacia la igualdad, si podemos utilizar ese
concepto para indicar que ha perdido algunos de los rasgos básicos que distinguían a una
sociedad de antiguo régimen en América Latina: las diferencias por el color de la piel y los
títulos honoríficos. Este hecho también se confirma en el análisis de los archivos
parroquiales, donde paulatinamente ha desaparecido el aditamento étnico y se generalizó la
atribución de Don.238
Como ya vimos una de esas características que venimos observando era la alta movilidad
de los habitantes. Vamos a tratar de averiguar, a partir del nombre de cada uno de los
habitantes de 1815, si en 1838 él o sus descendientes permanecían en el partido como
titulares de UC, ya que otro dato no tenemos para este último año. Es decir, no podemos
seguir a la totalidad de los habitantes, pero hicimos la verificación de cada nombre censado
en 1836, 1837 y 1838 y tratamos de ubicarlo en 1815. Como resultado de ello obtuvimos
que, considerando los 648 titulares de UC de 1838, los 616 del padrón de 1836239 y los 139
contribuyentes de impuestos de 1837,240 sólo 168 habitaban en Quilmes en 1815, y todos
ellos con las salvedades que más abajo describimos. Es decir que el 74% de los jefes de
UC de 1838 eran migrantes de como máximo 23 años de residencia en el partido241. Esto
nos da la reiterada idea aunque sea aproximada de la gran movilidad geográfica de la
población rural de Buenos Aires, hecho ya conocido sobradamente para la misma zona en
1815 y para otras en la misma época.

237

Se debe aclarar que en 1815 nosotros hemos atribuido el carácter de extranjero, mientras que en 1838 tal
rótulo era imputado por el censista.
238
Se podría decir que este proceso de igualación de la población desde el punto de vista étnico culmina en el
primer censo nacional de 1869, donde oficialmente no se hace mención al color de la piel, no se utiliza el
Don y en muchos lugares se desconoce la procedencia indígena del habitante, sobre todo si está radicado
dentro de lo que se consideraba la “civilización”, atribuyéndole una nacionalidad argentina en reemplazo de
su “nación” de origen. Al respecto ver Otero, 1998
239
AGN X-25-2-4
240
Padrón de capitalistas de CD año 1837 Secretaría de Rosas AGN Sala X-25-4-6
241
Por supuesto que puede tratarse de hijos de antiguos pobladores que no se pueden reconocer por los
apellidos, pero hemos tomado la precaución de revisar en los archivos parroquiales si tal cosa acontecía.
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Si la situación la planteamos al revés, de los 260 jefes de familia de 1815, 129 fueron
ubicados, ellos mismos o sus esposas en tal situación, en 1836, 1837 y 1838. O sea que la
mitad de los titulares de UC dejaron de serlo o bien se mudaron a otro partido en el período
que media entre estos años. También debe considerarse la posibilidad del fallecimiento del
titular, ya que 23 años es un lapso lo suficientemente prolongado como para que la muerte
sea una razón de peso. Al margen de la alta incidencia de las migraciones, el hecho de que
la mitad de las UC permanecían luego de más de 20 años, precisamente con una movilidad
tan abultada, nos está hablando de una relación de vecindad242 muy importante. Por tanto,
debieron haber existido unas relaciones sociales y con la tierra que permitieron esta
situación. Por otro lado, hay que tener en cuenta la capacidad de absorción de esta sociedad
de semejante cantidad de migrantes, es decir, debemos encontrarnos con lugar físico, social
y económico para tal aluvión. Veamos el siguiente cuadro al respecto.
Cuadro 1.4 - Pobladores de 1815 ubicados a fines de la década de 1830
misma UC
nueva UC
Total
Mismo nombre y apellido
Era jefe de familia
60
60
Era hijo del jefe de familia
33
21
54
Era agregado
1
2
3
Era peon
7
7
Sub total (1)
94
30
124
Se deduce continuidad
18
7
25
Encontrados en Ensenada
17
17
Total
129
37
166
% sobre 1815

50%

14%

64%

Para realizar este cuadro hemos tomado los casos en que nombre y apellido se
correspondían exactamente hasta el subtotal marcado (1). Encontramos entonces que 124
casos eran con seguridad la misma persona. Luego hay otros 25 que deducimos la
continuidad a través del apellido y otros 17 que fueron hallados en el censo de Ensenada de
1838.243 Misma UC quiere decir que suponemos que habitaba en los ‘30 la misma parcela

242

Cansanello: 1994
Recordemos que el partido de Ensenada se formó en 1821 con tierras que probablemente pertenecían al
partido de Quilmes
243
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que en 1815, porque hemos encontrado su nombre en los padrones. Por otro lado, nueva
UC quiere decir que, además del jefe de familia de 1815 o uno de sus hijos, que
presumiblemente siguió habitando la misma parcela, encontramos a otro de sus hijos en
otra UC, que bien podía estar en otra zona o, simplemente surgió de subdivisión de la
primera. De esta manera, la cifra de 129 UC se ve incrementada a 166, por el agregado de
las 37 nuevas de descendientes de aquéllas.
De aquí podemos hacer otras deducciones. Primero, la heredabilidad de la UC que se
habitaba en 1815, sin por ello colegir la propiedad. En efecto 33 hijos del jefe de familia de
1815 seguían en el partido y posiblemente en la misma parcela. Pero también otro dato
importante es que 21 descendientes se convirtieron en cabezas de familia dentro del
partido, a la par que el padre seguía estando en su parcela de l815. También había tres
personas que eran agregados en 1815 y que ahora los encontramos uno como continuador
de la UC de la cual era dependiente y otros dos con nuevas UC. Además, había 7
individuos que, a menos que se trate de homónimos, eran peones en 1815. Pero así como
hallamos dependientes devenidos en jefes de UC, ningún esclavo logró ese ascenso social.
De todos modos la movilidad vertical, por lo menos dentro del partido, era acotada, ya que
de 101 peones sólo 7 llegaron a jefe de UC y de los 48 agregados sólo 3 lo hicieron, para
esta categoría. Claro que estos peones y agregados, pudieron haberse ido a formar una
nueva UC en otro partido, repitiendo la historia de sus antecesores al llegar a Quilmes. En
definitiva podemos decir que la movilidad horizontal se combinaba con la vertical, es decir
que para poder ascender socialmente era necesario en gran medida mudarse de partido.
Esto no es una novedad en la historia de la humanidad; el movimiento de los pueblos en
busca de mejorar sus posibilidades de vida.
Conclusiones
Hemos encontrado que entre lo que los historiadores llamamos período tardo colonial y
nuestro punto de llegada, 1840, grandes cambios se han producido entre la población de
Quilmes. El más importante de ellos es el del aluvión migratorio, cuyo punto de inicio lo
pudimos establecer en la primera década del siglo XIX, con un gran salto cuantitativo a
mediados de la década de 1820, que incrementó la población a un ritmo de los más altos
para todo el Río de la Plata.
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Pero también hemos podido establecer que la composición de esa masa migratoria se fue
modificando. En una primera etapa la afluencia era mayoritariamente de hombres solos
que se conchababan como peones y que tenían una alta movilidad horizontal, ya que en un
lapso muy corto desaparecían de todos nuestros registros. Una segunda instancia, sobre
todo la que se abre alrededor de 1815, nos muestra una migración, si bien de hombres
solos, que dejaba rastros en los registros de casamiento y bautismo, formando pareja con
mujeres nacidas en el partido. También encontramos casos de familias constituidas en
otros partidos y en otras provincias.
Pero así como Quilmes era un receptor de hombres en edad de trabajar, también expulsaba
sus propios nativos, prueba de ello son los huecos en la pirámide poblacional del lado
masculino.
Otra de las transformaciones es la de la dilución de las diferenciaciones étnicas, en el caso
de los indios, y de la propia etnia en el caso de negros y pardos. Los indios perderán
paulatinamente la identidad primigenia, naturales de los valles calchaquíes y descendientes
de los mismos, en primera instancia por la caída demográfica producto del desarraigo, y
luego por la recepción de indios de otras parcialidades y pardos que tenían descendencia
con las mujeres nativas. Luego, ya en 1812, el último de los rasgos aglutinantes de esta
parcialidad se pierde, la posesión de una suerte de estancia con rango de propiedad
comunitaria de la reducción. De modo tal que hacia 1838 ninguno de los habitantes de la
zona era considerado indio. En este sentido, hablamos de dilución de la etnia en una unidad
mayor, el total de la población del partido.
En el caso de negros y pardos, si bien su número se multiplicó por 1.5, su importancia
relativa se redujo a la mitad. Es decir, el aumento de la población total absorbió y
sobrepasó con creces el incremento de esta parcialidad. Además hay que hacer mención
que también puede y debe darse el caso de blanqueamientos, ya que el principal de los
motivos para la preservación de la diferenciación étnica, la esclavitud, ya está en franco
retroceso.244

244

Goldberg, 1976
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De todo ello concluimos que nos encontramos a fines de la década de 1830 con una
sociedad más democrática en el aspecto étnico y en el de las distinciones señoriales como
el uso del Don, que se ha perdido o, mejor dicho, se ha generalizado tanto que ya no
distingue a nadie. En todo caso, diferencia por la falta de ese aditamento, ya que a ningún
negro o negra se le adiciona. De todos modos esto, que se manifiesta en la forma en que un
funcionario describe a la población, habría que ver cómo funciona en las relaciones
sociales y en los conflictos. Seguramente las distinciones étnicas y sociales siguen
marcando categorías, aunque el censista no las apunte.
En el próximo capítulo veremos cómo estos cambios se manifiestan en uno de los pilares
de esta sociedad, la institución de la familia.
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Anexo 1.I - Quilmes 1815 – División por etnia de la totalidad de la
población
Bl ancos
mas de 69

Quilmes 1815 - Blancos
Edades
Hombres Mujeres
Rel. Masc.
0-9
185
163
113,5
10-19
146
129
113,2
20-29
111
88
126,1
30-39
74
43
172,1
40-49
53
51
103,9
50-59
50
24
208,3
60-69
43
10
430,0
mas de 69
8
5
160,0
Total
670
513
130,6

60-69
50-59
40-49
30-39
20-29
10-19
0-9
300

200

100

0

100

200

Indios

Edades
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
mas de 69
Total

Quilmes 1815 - Indios
Hombres
Mujeres
Rel. Masc.
39
29
134,5
28
23
121,7
25
12
208,3
8
11
72,7
6
6
100,0
1
2
50,0
5
4
125,0
2
3
66,7
114
90
126,7

mas d e 6 9
6 0 -6 9
5 0 -5 9
4 0 -4 9
3 0 -3 9
2 0 -2 9
1 0 -1 9
0 -9
40

20

0

20

40

Pardos

Edades
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
mas de 69
Total

Quilmes 1815 - Pardos
Hombres
Mujeres
Rel. Masc.
17
18
94,4
18
14
128,6
9
7
128,6
10
6
166,7
8
2
400,0
1
2
50,0
4
0
0
1
0,0
67
50
134,0

Quilmes 1815 - Negros
Edades
Hombres
Mujeres
Rel. Masc.
0-9
13
3
433,3
10-19
15
4
375,0
20-29
26
8
325,0
30-39
15
7
214,3
40-49
8
3
266,7
50-59
4
2
200,0
60-69
2
1
200,0
mas de 69
0
0
Total
83
28
296,4
Fuente: AGN Sala X 8-10-4

mas d e 6 9

Hombres
Mujeres

6 0 -6 9
50 -59
4 0 -4 9
3 0 -3 9
2 0 -2 9
1 0 -1 9
0 -9
20

10

0

10

20

Ne gros
mas d e 6 9
6 0 -6 9
50 -59
4 0 -4 9
3 0 -3 9
2 0 -2 9
1 0 -1 9
0 -9
30

20

10

0

10
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Capítulo 2 - La Familia. Secularización de costumbres
Introducción
Desde los estudios pioneros de Frèdèric Le Play,245 conocidos durante el Segundo Imperio
francés, la preocupación por desentrañar los mecanismos de la reproducción humana en su
aspecto social han ocupado un lugar privilegiado en los estudios de los científicos sociales.
Por tal razón ha sido la familia el objeto de estudio específico para tal cometido.
Más que un observador de la realidad, Le Play era un activo político conservador que
pretendía una vuelta a un pasado que él consideraba ordenado. A partir del estudio de las
familias campesinas dedujo un modelo general de familia que denominó troncal, en el cual
cada casa se estructuraba a partir de un jefe de familia, su esposa y sus hijos, los que una
vez casados aportaban a su vez sus propias familias. Uno solo de los hijos heredaba luego
el patriarcado de esa familia troncal, con sus tierras y todos sus bienes. Planteó que este
modelo había sido el históricamente dominante en Europa desde la antigüedad y estaba
siendo atacado por la revolución industrial y la revolución francesa; por tal motivo
emprendió una actividad militante en su defensa, llegando a formar parte del gabinete de
Luis Napoleón.246
Estas teorías fueron en definitiva aceptadas como universales en ese entonces y no fueron
puestas en discusión hasta la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, la difusión de la
familia nuclear, es decir la compuesta únicamente por los cónyuges y sus hijos, los que una
vez casados abandonaban el hogar paterno, era un producto de la industrialización y la
posterior urbanización de fines del siglo XIX en adelante. La deducción, para el
positivismo de la época, era la evolución. En efecto; si la revolución industrial, la
democracia burguesa, el liberalismo, etc. era el estadio al cual tendía la humanidad, la
proliferación de la familia nuclear era la señal de la llegada de la modernidad a la
reproducción humana. Esta teoría evolucionista indicaba entonces que en toda sociedad
que fuera considerara atrasada por los occidentales, se debían encontrar formas de
organización familiar premodernas, es decir cualquier cosa menos familias nucleares. Ya

245
246

Le Play, 1871
Sobre las ideas sociales de Le Play puede verse la tesis doctoral de Garrigós Monerris , 2001
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sabemos cuánto tiempo persistieron, y aún persisten en algunos casos247, las teorías
evolucionistas.
Fueron los estudios de Peter Laslett, encarados en la segunda mitad del siglo XX los que
pusieron en duda este modelo y sus consecuencias. Se comprobó a través del estudio de
padrones ingleses del siglo XVI, es decir antes de la revolución industrial, hasta el XX que
la forma dominante de la familia en Inglaterra había sido la nuclear; en todo caso, con
diversos agregados de diferentes status, pero la organización giraba en torno al núcleo
básico.248 ¿Qué significó este descubrimiento? Entre otras, la más importante de las
conclusiones que aportó el Cambridge Group, la agrupación que fundó Laslett, fue concluir
que la familia nuclear no era un producto de la revolución industrial sino que su
conformación la precedió. Y hasta se puede pensar, siguiendo a un investigador
contemporáneo, hasta qué punto la organización familiar no dio lugar a la revolución
industrial.249
Laslett denominó al grupo de convivencia con el concepto de “household” que se difundió
como sinónimo de hogar o casa en ese sentido. De modo que cada casa así definida
abrigaba generalmente una familia nuclear. Se crearon una serie de categorías anexas para
denominar otras combinaciones posibles. Una es la familia ampliada o extensa, que es
aquella a la que al núcleo principal se agregan otros componentes familiares ascendientes,
descendientes o colaterales, como pueden ser padres viudos, nietos o hermanos de alguno
de los cónyuges. Otra categoría es la múltiple, que es aquella casa en la que conviven dos o
más familias nucleares, tengan o no parentesco entre sí. También se clasificaron hogares
unipersonales y grupos de convivencia sin relaciones de parentesco. Además, consideraron

247

Un ejemplo en demografía, para no salirnos de tema, es la teoría de la transición demográfica. La
interpretación de algunos autores es que dicha transición, efectiva por otra parte, es una etapa necesaria a la
que toda sociedad debe llegar, ya que su desarrollo indica la entrada en la modernidad de tal sociedad. Esto
dicho, no pretendemos desconocer la existencia de la etapa llamada transición, sino sólo demostrar cómo
puede utilizársela como síntoma de una pretendida evolución a la que indefectiblemente se llega. Una
brillante crítica a la idea de la familia nuclear como culminación de la modernidad en Laslett, 1987b
248
Laslett, 1987a
249
Bestard, 1998
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la presencia de otros habitantes de la casa, no relacionados por parentesco con la familia
nuclear, como los sirvientes o los inquilinos.250
El paso siguiente fue verificar si estas consideraciones se repetían en el resto de Europa, y
el resultado fue diverso, aunque pudieron afirmar que, con variantes, en buena parte de
Europa occidental se encontraron ese modelo y esas pautas. Se publicó un grueso tomo con
dichas investigaciones,251 que incluía también estudios sobre otros lugares del mundo,
como Japón.
Saludablemente estos trabajos generaron una amplia discusión donde en cada uno de los
países de la vieja Europa científicos locales confrontaron las investigaciones del
Cambridge Group con las propias, encontrando diferencias, desajustes, etc., incluso en la
misma Inglaterra, que enriquecieron las conclusiones.252 Se agregan de este modo variantes
que tienen que ver con ciclos de vida, donde las familias pasan por diversos estadios, status
diferenciado de los agregados no familiares, que tienen que ver con la incorporación de
mano de obra o de recursos económicos253, regiones de Europa donde el predominio de la
familia nuclear no era absoluta, como en el sur de Francia254, etc. Estas disensiones con
una única visión no hacen más que enriquecer el aporte teórico, mostrando variantes que se
justifican de diversos modos y que otorgan vigencia a la ya consabida aseveración acerca
de la relativa validez de los modelos abarcativos.
Ahora bien; ¿por qué esta discusión acerca del tipo de organización de los grupos
domésticos? ¿En qué se diferencia la organización en familias nucleares, en extensa o en
múltiples? Porque en economías de tipo agrario, la unidad de residencia coincide con la
unidad de producción. Es decir, las funciones no se diferencian: la reproducción no está
subdividida en un aspecto biológico y otro económico. El hombre provee a su
reproducción social organizándose para ello de la mejor manera que puede conocer y que
el desarrollo de las fuerzas productivas puede permitirle.

250

Laslett, 1993
Laslett, 1972
252
Tadmor, 2001; Chaytor, 1980
253
Berkner, 1972
254
Flandrin, 1979
251
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Pero a su vez encuentra otro límite que es la posibilidad de obtener los medios necesarios
para tal reproducción. En este tipo de economía hablamos de la consecución de tierras, que
es el bien de producción primordial. El segundo factor, en orden de importancia, es la
mano de obra necesaria para poner en producción esa tierra.
El hallazgo de unidades de residencia encabezadas por familias nucleares nos habla de una
cierta posibilidad de conseguir tierras para subdividir las unidades de producción hasta ese
nivel básico de la estructura social. Y también que la productividad de ese suelo permite
que una familia nuclear con su propio recurso de mano de obra pueda proveer a su sustento
y reproducción. Estamos hablando de la familia campesina, que pone en juego la totalidad
de sus fuerzas de producción, incluyendo la fuerza de trabajo femenina y la de los niños.
El hecho de que ya a fines de la edad media y a principios de la modernidad se encuentre a
la familia nuclear como la preponderante en muchas regiones de Europa nos indica que
existía un grado de desarrollo de las fuerzas productivas que permitían una explotación de
los recursos disponibles en forma parcelada, generando un proceso de independencia
relativa de las organizaciones entre sí. Es decir, el desarrollo tecnológico ha llegado a un
nivel que permite que una familia con escasez de recursos pueda proveer por sí sola a su
sustento, cubriendo unas necesidades que están aún en un umbral mínimo
Sin embargo, tierras libres no sólo indica vacías, no puestas en producción sino de relativa
disponibilidad para ello, disponibilidad jurídica o consuetudinaria. De tal modo, el
desarrollo del proceso depende también en cierta medida de las reglas del juego. Y por
supuesto de la abundancia o escasez de otros recursos, como la mano de obra. Es decir,
esas reglas del juego no son independientes de la abundancia o escasez de tales bienes, ni
de las relaciones que se establecen entre los actores; más bien son el producto. Pero sobre
este tema volveremos y mucho más en extenso.255
Sin embargo, no todo se vislumbra desde o por lo económico. Es lo que sucede con el
secular proceso de individuación, que adquiere una autonomía relativa y que se traduce en

255

Es precisamente este el eje de nuestro estudio: las relaciones de todo tipo que se cristalizan en una
sociedad a partir de determinados condicionantes físicos y culturales; esto último en el sentido de generados
por el ser humano.
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lo cultural como la asunción de pautas cada vez menos colectivas; menos dependientes de
la comunidad en su conjunto.
El caso de Quilmes
¿Qué extraemos de estas elucubraciones para aplicar al Río de la Plata? En principio,
podemos aseverar que la economía en la campaña de Buenos Aires permite precisamente
la conformación de familias nucleares, forma que vemos como predominante. Es decir, la
relativa abundancia de tierras libres y la variedad de modos de asentarse en ella, como ya
veremos, permite que, una vez conformadas las parejas, puedan establecerse en forma
medianamente independiente. Mediatizo esta independencia porque para la consecución de
sus fines, su reproducción, las familias deberán adoptar ciertas costumbres y relaciones, a
las que a su vez deberán adaptarse. Es decir, la familia campesina, si bien será
independiente, no será autosuficiente, ya que debe concurrir al mercado para lograr ciertos
bienes imposibles de producirlos por sí misma, por lo que debe vender parte de su
producción con lo cual se satisfacen necesidades de la población de la ciudad de Buenos
Aires. También se generarán relaciones especiales a partir de los diversos modos de
acceder a la tierra, desde la propiedad plena hasta el simple asentamiento en terrenos
realengos, pasando por el arriendo, el poblamiento con algún tipo de reciprocidad, la
parcela otorgada a cambio de trabajo personal, etc. Además, ciertas dificultades hacia la
fuerza de trabajo necesaria para la explotación en determinadas épocas del año forjarán
redes sociales que implican relaciones de dependencia pero también horizontales.
De modo que, al igual que en una buena parte de Europa occidental, e incluso de España,
la preponderancia de la familia nuclear como componente principal de cada unidad censal
en toda la campaña de Buenos Aires de la época no se puede, a esta altura, poner en duda.
El caso de Quilmes por supuesto no es una excepción, como se puede comprobar en el
cuadro que desplegamos a continuación en comparación con otros partidos de la provincia.

92

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” – FFyL – UBA – CONICET

Cuadro Nº 2.1 - Quilmes 1815 - Distribución de las UC por tipo de familia
Solitarios Sin estructura Familia Familia
Familia
Total
Familiar
Nuclear Extensa Múltiple
17
7
208
14
14
260
Quilmes
6,5%
2,7%
80,0%
5,4%
5,4%
12
5
245
16
56
334
San Nicolás
3,6%
1,5%
73,4%
4,8%
16,8%
34
8
355
8
12
417
Lobos
8,2%
1,9%
85,1%
1,9%
2,9%
San José
11
109
7
16
143
de Flores
0,0%
7,7%
76,2%
4,9%
11,2%
Fuentes : AGN X-8-10-4, MATEO, J. (1998) Pág . 74; CILIBERTO, V. (1999) Pág . 52ss .

Esta preponderancia se mantuvo durante todo el tiempo que estamos analizando, por lo que
podemos adelantar que es este uno de los aspectos de la familia que no se modificó.
Pero debemos hacer algunas precisiones con respecto a la utilización del concepto familia.
Y depende desde qué ángulo estamos observando la realidad es que esta noción se utiliza
con funciones diversas, es decir se trata de un concepto polisémico. En primer lugar, si
hablamos de reproducción biológica, una familia será la reunión de un hombre y una mujer
con el objetivo, explícito o tácito y no único por cierto, de la procreación. Es lo que
venimos denominando familia nuclear, es decir padre, madre e hijos. En la familia
campesina, para su propia recreación es necesaria no sólo la mano de obra masculina, sino
también resulta imprescindible el aporte trabajador de la mujer, sólo interrumpido por los
partos y los momentos de cuidados intensivos a los hijos. Es decir, la familia campesina es
una unidad donde el equilibrio entre el aporte de la fuerza de trabajo presente y la futura es
notable. La mujer interrumpe su cuota de labores para dar a luz y amamantar a sus hijos,
pero se trata de una inversión a futuro en la medida en que a mediano plazo está sumando
nuevos brazos a la explotación, con el crecimiento de los niños, en forma directa si son
varones o indirecta si son mujeres.256

256

Chavanov, 1974 Retomaremos el tema de la organización familiar de la mano de obra en el capítulo
dedicado a la fuerza de trabajo.
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Sin embargo, esta unidad básica no siempre está presente tan nítidamente en todas las
sociedades. En este sentido aparece nuestro segundo ángulo de visión que es cómo viven
estas parejas que definimos como la forma esencial de la reproducción humana. Porque la
misma no concluye con el acto de la procreación, sino que prosigue a través del tiempo en
la producción de los medios materiales necesarios para la vida. Para ello es a veces
necesario asociarse con otras familias nucleares, con otros individuos, etc. y si bien esto
puede ser considerado un acto de solidaridad interna entre los campesinos, como una de las
formas de la reciprocidad, también significa que los incorporados a la familia nuclear
pueden y tal vez deben aportar mano de obra. Por supuesto, esto significa que la unidad en
cuestión también está en condiciones económicas de alimentar esas bocas incorporadas, y
que el aporte de estos significa un aumento por lo menos igual en producción a lo
consumido.
Esto se materializa en las fuentes históricas cuando encontramos a la familia nuclear
habitando una casa con una o más personas que no forman parte de la misma. De modo
que la unidad de residencia generalmente está compuesta por un número de individuos
relacionados entre sí no sólo por los lazos de parentesco más elementales –paternidad y
matrimonio- sino por otras relaciones de muy variado tipo, unidad que no es otra cosa que
el hogar o la casa, tal como lo denominan los estudiosos de la escuela inglesa.257 Podemos
encontrar una o varias familias nucleares formando parte de una mayor aglomeración que
incluye parientes, ascendientes, colaterales o descendientes, y diversas formas de
incorporación de extraños a tal composición. En el Río de la Plata hemos denominado a
este concepto unidad censal, ya que es la mínima expresión de asociación que encontramos
en los censos.258
Pero un tercer aspecto es si se considera a esa unidad de residencia como una unidad
económica o de producción, por lo que decíamos más arriba, es decir si los recursos que se
obtienen en el seno de la misma son utilizados en forma mancomunada en el
mantenimiento y reproducción de la casa en su conjunto. En ese sentido aparecen, como
era de esperar, relaciones de dependencia o jerarquías entre los integrantes, bajo la forma

257

Laslett, 1972. El término utilizado, como ya vimos, es “household”; nosotros usamos como equivalente
‹casa›.
258
Garavaglia, 1993c.
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de incorporación de mano de obra externa al conjunto.259 En nuestro caso, aparece una
institución muy extendida en el ámbito rural, el agregado, que puede incluso ser familiar,
pero que a veces no lo es, juntamente con la relación salarial y la esclavitud.
Una última consideración es la cuestión del ciclo de vida familiar. Estos aspectos que
hemos venido enumerando pueden además ser considerados como etapas en la vida de una
familia. Comienza por una familia nuclear que tendrá más o menos hijos de acuerdo con
las posibilidades de liberar de tareas a la mujer y de la capacidad económica de reemplazar
ese aporte de mano de obra. También en la medida de sus posibilidades podrá incorporar
mano de obra externa bajo la forma de agregados, peones o esclavos. En la medida en que
los hijos crecen, se suman a las tareas, adicionando más fuerza de trabajo o, dependiendo
de la tierra disponible, prescindiendo de la externa. Si son mujeres lo harán en forma
indirecta, casándose e incorporando a su pareja al trabajo. Pero también los hijos, sobre
todo en una sociedad con tierras libres, o relativamente libres, se pueden ir a recomenzar
este mismo ciclo en otros pagos, más al sur en nuestro tema. En este caso, en la familia
original permanecerán los trabajadores incorporados; como vimos estos pueden ser
también familiares colaterales de algunos de los cónyuges, con lo que la unidad censal
incluirá a varias familias nucleares.260 Además, el ciclo de vida puede ser también un
decurso por diferentes actividades productivas; la que parece más frecuente en este caso va
desde la agricultura, pasando de labrador a hacendado, con la incorporación de ganado, que
requería menor esfuerzo personal.261 Pero también hay que tener en cuenta el contexto
temporal en que estamos observando, es decir no podemos considerar idéntico ese ciclo en
1778 que en 1840. A ello responden las observaciones que vamos a hacer a partir de
nuestra lectura del censo de 1869.
Este es el sustrato sobre el cual vamos a tratar de revisar los cambios producidos en el
lapso en estudio. Una de las cuestiones a considerar es la cantidad de habitantes por UC, es
decir, el número de personas que componían cada unidad de residencia.

259

Sobre la mano de obra campesina es extensa la literatura. Puede verse Chavanov, 1974; Wolf, 1971 entre
otros. Un ejemplo de resolución de esta constante preocupación de la sociedad campesina para una
comunidad austriaca en Berkner, 1972. Ver a su vez el capítulo siguiente
260
Volveremos sobre el tema de las actividades y la mano de obra en el próximo capítulo.
261
Contente, 1999; Tell, 2001
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En toda la campaña, los promedios han sido los siguientes para cada censo.
Cuadro 2.2 – Promedio de habitantes por UC
1744
1815
1838
1869

6,9
6,1
6,3
5,3

Fuentes: 1744, Moreno, J.L. 1993
1815, GIHRR, 2000
1838, Gelman y Santilli, 2002
1869, INDEC, 2003

Como se puede observar, la cantidad de habitantes por UC muestra un importante descenso
de punta a punta del período, aunque en los años centrales del mismo no parece haberlo.
Pero debemos hacer algunas observaciones antes de pensar en las modificaciones. En
1744, había en toda la campaña 4664 habitantes, mientras que en 1869 esa cifra se
transformó en 316000 personas. La sola mención de las mismas obvia todo comentario.
Además, en 1869 ya nos encontramos con un importante proceso de urbanización en gran
parte de los partidos incluidos, que comprende a 93000 de esos 316000 habitantes. No
podemos calcular por separado la cantidad de componentes de cada UC urbana o rural ya
que la cantidad de casas de cada partido no está discriminado en esos parciales. De tal
modo, podemos suponer que ese coeficiente puede modificarse,262 pero como indico en la
nota, nuestra idea es que decreció, siendo improbable que se mantuviera igual.

262

Según el censo de 1869, sobre un total de 77 partidos, 53 contaban con algún tipo de urbanización; si no
tenemos en cuenta esos partidos, el promedio desciende a 5.1; pero esto también es engañoso, porque
partidos como San Nicolás, por ejemplo, con una importante población urbana, seguía en 1869, teniendo una
buena parte de sus pobladores en habitaciones rurales. Como elemento concurrente, en la ciudad de Buenos
Aires la cantidad de habitantes por UC era más elevada aún, 8.9. Pero también debemos tener en cuenta que
en 1839 el promedio en la gran ciudad era menor al rural, 5.8. Para tratar de salvar este inconveniente, hice
algunas comprobaciones. Si el promedio por UC de los habitantes urbanos crece, disminuye el de la zona
rural y viceversa; por lo tanto, si tal promedio en los pueblos era más alto, por ejemplo 8.9 como en la ciudad
de Buenos Aires, en la zona rural, descendería a 4.6. Si, por el contrario, era menor, 4 personas, el rural
ascendía a 6.2. Ambos extremos son improbables, por lo que puedo estimar una tendencia a la disminución
en esos treinta años.
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Si a su vez vemos, en los casos en que podemos hacerlo, los parciales por partidos, nos
encontramos que en 1815 variaban entre 4.3 y 7.8 habitantes por UC, mientras que en
1838, los valores oscilaban entre 3.7 y 8. Paradójicamente, es en los partidos de más
reciente colonización donde se obtenían los promedios menores, mientras que en los de
más antiguo asentamiento los valores eran mayores.263 En 1869 se puede hacer una
comprobación similar. Es decir que en los nuevos asentamientos del sur primaba la
pequeña UC, formada por la familia nuclear, acompañando el avance de la economía
“blanca” por sobre la indígena. También es verdad que en el nuevo sur junto a este
predominio de familias nucleares se hallaban algunas de las concentraciones humanas más
numerosas en las empresas agrarias extensivas de personajes como los Anchorena o Rosas.
Aunque también es verdad que en esas concentraciones una parte destacada eran grupos
familiares que habitaban en ellas como agregados, puesteros, pobladores que prestaban
ayuda estacional u ocasional a la empresa principal, a la vez que hacían actividades por
cuenta propia.
Pero volvamos a Quilmes y a nuestro punto de observación, 1815. Tenía en ese año 1615
habitantes en 260 UC, es decir un promedio de 6.2, apenas un decimal por encima del
promedio.264 Pero en 1838 había subido a 6.6. Se torna muy difícil realizar este cálculo
para 1869, porque el antiguo partido ya se había subdivido y el funcionamiento de los
saladeros y otros establecimientos más la creciente urbanización, sobre todo en Barracas al
Sud, hacen poco confiable el resultado. Pero tomando sólo Quilmes, que en esa época
incluía, además del homónimo, a los actuales partidos de Berazategui, Florencio Varela y
parte de Almirante Brown, el promedio era de 5.9, por lo que acompañaba el movimiento
secular al descenso.265
Podemos concluir en esta primera aproximación que hay una tendencia a la disminución, al
achique de las UC, es decir de las casas, entendidas en el sentido laslettiano del concepto.

263

En un trabajo mío en colaboración con Jorge Gelman encontramos que en 1839 los partidos nuevos
mostraban una distribución de la riqueza menos desigual que los de antigua colonización, lo que nos permitía
observar que en la medida que las tierras se agotaban en estos últimos, aumentaban los pobres, que
requerirían encontrar formas de convivencia ampliada. ¿Con esta verificación podríamos agregar que se
apiñaban? Gelman y Santilli, 2006.
264
En 1813 era algo mayor, 6.4.
265
En la zona sur del partido no encontramos aún conglomerados urbanos, a excepción del antiguo territorio
de la reducción, devenido ahora en el pueblo.
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Ahora bien, ¿a qué se debe este cambio? ¿Es suficiente al lado de la mucho más
espectacular mudanza en lo político? ¿Y en lo económico? Indudablemente parece de
menor preponderancia al lado de ellos. Y mucho más silencioso. Vamos a tratar de
responder viendo, en la medida de lo posible, la conformación de las UC y de las familias.
Porque la casa no sólo contenía a la familia nuclear como ya ha sido analizado en
numerosos trabajos sobre censos, aunque era preponderante como venimos argumentando.
Si bien el centro de la misma era la conformación familiar, nos encontramos con una buena
cantidad de formas de convivencia que dan lugar a determinadas relaciones sociales. En
primer lugar están las formas que mencionamos en el cuadro 1, las familias extensas o
ampliadas, en la que convivían un matrimonio con familiares ascendentes o colaterales, y
las familias múltiples, en las que encontramos varias familias nucleares en la misma UC.
Como vimos en el cuadro estas dos formas se opacaban en Quilmes ante la preponderancia
abrumadora de la familia nuclear.
Pero esta es una distinción que hace la historiografía de origen europeo; en la realidad
rioplatense aparecían otras definiciones. Principalmente la figura del agregado, 266 forma
que se solapa con las anteriores, ya que un agregado podía ser un familiar. En efecto, el
matrimonio de un hijo o hija conviviendo con sus padres bajo la forma de agregado se
corresponde con la definición de la demografía de una familia múltiple. Además, el
hermano o hermana de uno de los cónyuges que compartía la casa con la familia nuclear
era considerado en los censos como un agregado familiar, forma que se condice con la
descripción europea de una familia extensa o ampliada.
Pero también había otras formas de agregados no familiares, cuya relación con la familia
dueña de casa, no estaba abiertamente reconocida como de dependencia en los censos. Este
caso por supuesto no está previsto en la demografía europea, aunque tal vez se trate de un
tema semántico más que de contenidos. Tampoco todos los casos de personas conviviendo
bajo un mismo techo en la misma Europa están incluidos en las descripciones del

266

En los censos se describen bajo el nombre de agregados a aquellas personas que no formaban parte de la
familia nuclear, aunque se consideraba agregados a aquellos que, si bien habían pertenecido al núcleo inicial,
ya no lo eran, como el caso de los hijos casados que vivían con sus padres. Un estudio sobre los agregados en
el Río de la Plata hacia fines de la colonia en Frías, 1997. Ver también Moreno, 1993b; ,, Garavaglia, 1999a y
Mayo, 1995
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Cambridge Group, que hacía hincapié en la figura del sirviente.267 Los modelos se hacen
sobre la realidad pero la realidad es mucho más compleja que un modelo; ningún modelo,
hipótesis o descripción es definitivamente abarcativa de la totalidad.
Estos agregados entonces tenían un status disímil al de peón, dado que los censistas los
diferenciaban.268 Un supuesto es que la divergencia estribaría en que aquellos además
habían formado una familia, es decir que se consideraba agregada a una familia; en cambio
el peón estaba solo en el ámbito de la UC. Sin embargo, hay muy pocos casos, pero los
hay, de peones que además tenían su esposa e hijos con ellos. Por el contrario, no todos los
agregados tenían familia. Pero la diferencia sustancial era que se agregaba a la familia sin
que medie, en apariencia, una relación salarial, sino más bien de colaboración o
reciprocidad; por eso podía ser un agregado solo, sin familia propia. Justamente, aunque se
encuentren más peones solos y los agregados más con familia, no es eso la diferencia
sustancial, sino el tipo de “contrato” con la familia receptora.
Por último, estaban los peones y los esclavos, que también residían en 1815 dentro de la
UC de una familia nuclear o sucedánea; es decir, no encontramos UC encabezadas por
peones, y menos aún por esclavos, como sí sucedía en el ámbito urbano, donde podemos
hallar UC encabezadas por estos dependientes.269
Esta manera de contar o registrar los habitantes parece ser la misma en 1838, ya que nos
encontramos con UC de 15, 20 y hasta de más de 30 componentes, que obviamente no
pueden pertenecer a una misma familia nuclear. Es decir se contaban los componentes de
la familia nuclear, los esclavos, los peones y los agregados como parte integrante de la
unidad censada. Pero no podemos hacer la misma afirmación para 1869, ya que, como
dijimos, no están en el formulario separadas cada una de las UC. Sólo se mencionan las
casas contadas al final de cada una de las libretas censales270, así como la cantidad de
familias. Tampoco podemos saber cuál es el concepto de casa o de familia que se utilizó, y

267

Encontramos inquilinos (Berkner, 1972) y sirvientes, Tadmor, 1972), por ejemplo.
Obviamente la diferencia fundamental era el salario
269
El censo de la ciudad de 1810, AGN Sala IX-10-7-1 muestra innumerables ejemplos de tal tipo.
270
Como se sabe, el Estado proveyó, a los efectos del censo de 1869, de unas libretas preimpresas con una
grilla conteniendo los datos que el censista debía solicitar; además, contenía una primera página con
instrucciones y una última de resumen. En las mismas constaba la identidad del censista y el partido o
departamento, cuartel y la identificación rural o urbano. Las libretas pueden consultarse en AGN Sala VII.
268
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teniendo en cuenta que había menos familias que casas, dudamos que sea el mismo que 30
años antes. Suponemos que el censista contó las casas, ya que debía discriminarlas según el
tipo de material con que estaban hechas, pero no podemos deducir de la misma forma qué
es lo que contó como familias. De modo que podemos discurrir que el concepto de familia
para 1869 era diferente al de 30 años atrás, ya que se había independizado del de casa.271
¿Cómo juegan los peones y dependientes en general en esta nueva concepción? ¿O los
agregados? Si, como suponemos son considerados ellos y sus familias como unidades
independientes, sería ésa la razón por la cual el promedio de habitantes se redujo. Pero esto
nos daría la pauta que mientras en la colonia se aplicaba un concepto de familia que se
asemeja al modelo de Laslett,272 o tal vez a la descripción que hace Le Play273, en 1869 se
ha producido una modificación en la visión de los censistas que implica un cambio en la
mentalidad, ya que ahora una familia es una entidad que se constituye por sí sola,
independientemente de su residencia o de la forma que adopta para su supervivencia.
Reforma que se fue conformando durante el siglo XIX, como tantas otras que incidieron en
esta sociedad producto de diversas influencias.
La reducción entonces en la cantidad de componentes de la familia no tendría nada que ver
con una disminución de la fecundidad, de la natalidad, es decir de la cantidad de hijos por
familia sino simplemente, o no tan simple ya que se trata de una modificación de la
mentalidad, con una diferente manera de contar las UC y sus componentes. Puede que tal
cambio no sea más que una diferente manera de ver del funcionario, pero no tenemos que
perder de vista que estamos hablando del censo de 1869, que contaba con instrucciones
precisas a los censistas y que esta reducción se produjo en la totalidad de la campaña de
Buenos Aires; por tal razón calculamos que el cambio mental es del conjunto de la
sociedad y se ve reflejada en el accionar del Estado.

271

Para que la cantidad de familias sea menor que la de casas tenemos dos opciones. Primero, el censista
contó sólo familias nucleares y no tuvo en cuenta determinadas agrupaciones o individualidades como
familias; podemos suponer que para ellos no constituía una familia una conformación unipersonal, pero
tampoco sabemos cómo consideraba una estructura que hoy llamamos ampliada o extensa. O, por lo
contrario, consideró que una misma familia podía estar habitando más de una casa, en el sentido material del
término, más de una construcción. En ambos casos, el concepto utilizado por lo menos hasta el padrón de
1838 ha cambiado.
272
Laslett, 1987a
273
Le Play, 1871
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Sin embargo, según hemos visto en otros trabajos274 se han producido alteraciones en esos
rubros. Para ello fue necesario trabajar con los archivos parroquiales, por un lapso mayor
que el que tenemos en análisis.
Familia y matrimonio
A partir de la trascripción de los registros parroquiales, se procedió a reconstruir las
familias275 aplicando el método desarrollado por Henry hace ya más de treinta años. 276 Por
supuesto me encontré con un sinnúmero de dificultades que tienen que ver básicamente
con la adaptación del método a la realidad americana en general y particularmente a la de
la campaña de Buenos Aires. Porque en primer lugar esta técnica aplicada en el ámbito
latinoamericano ha mostrado ciertos problemas que llevaron a algunos estudiosos a
plantear límites precisos, como por ejemplo realizarse para una comunidad muy pequeña y
por un lapso acotado y no muy prolongado.277 Otra opinión sobre el mismo tema hace
referencia a la utilidad del método para ser aplicado en la historia de la familia, siempre
que se lo cruce con información de tipo cualitativo, como los juicios, sucesiones, etc.278
Pero estas consideraciones fueron efectuadas por análisis que advertían sobre su objeto de
estudio, las conformaciones familiares de indígenas y mestizos de Centroamérica y la zona
andina, y con el propósito de evitar que se fuerce la interpretación de las tales estructuras
como si fueran sus similares europeas. Así se llega a decir que existe una patología 279 de la
familia americana que la desvía del modelo. Es decir que no se vislumbra una formación
diferente a la europea sino que se la trata como una deformación, como si fuera una
enfermedad.
Varios son los rasgos que no encajan en ese modelo prearmado. En primer lugar, la historia
de la familia indígena, cuya etapa precolombina, tanto para las civilizaciones
centroamericanas como para las andinas se ha caracterizado por la práctica de la poliginia,

274

Santilli, 1998 y 2001a. Para una explicación de la metodología de trabajo con archivos parroquiales, ver
Amorim,, 1991
275
A partir de aquí me refiero a la familia como entidad básica, aunque no excluyente, de reproducción
humana, es decir la familia nuclear.
276
Henry, 1983. Ver explicación en anexo
277
McCaa, 1983, Citado por Robichaux, 2001
278
Rowland, 1993. Tratamos de hacer esos cruces, según se verá.
279
McCaa, 1991. Una crítica a esta expresión en Pollero, 2005
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entre otras diferenciaciones no menos importantes.280 En segundo lugar, la conformación
de uniones no bendecidas por la iglesia, tanto bajo la forma de una pareja consensuada que
podría considerarse como similar a la cristiana (monogamia, permanencia, etc.), 281 como
por la práctica de la separación o divorcio, el mantenimiento de una relación
extramatrimonial282 en forma permanente y paralela, hasta modos típicamente americanos,
como la mezcla de etnias.283
Pero el formato que encontramos en el litoral platense es básicamente el europeo, es decir,
la familia monogámica, por lo menos la que habitaba la UC. No encontramos rasgos, por lo
menos en los sectores subalternos, que nos hagan pensar en situaciones de poligamia
escondida, dentro de la UC; no hay mujeres solas con hijos que convivan con una familia
nuclear sin parentesco sanguíneo previo; cuando encontramos UC encabezadas por
mujeres, se trata de viudas cuyos hijos mayores, a veces casados, habitaban la misma casa;
era muy escasa la situación de mujeres jóvenes solas encabezando UC, etc. Sin embargo,
podemos marcar dos diferencias con ese modelo. Uno es el matrimonio o la pareja
interétnica, que en Buenos Aires es mucho más común y está más permitido que en otros
lugares del Río de la Plata.284 Y el otro es que se derribaron barreras raciales por efecto del
blanqueamiento, proceso que permite que algunos logren modificar el color con que eran
vistos por sus contemporáneos apenas unos años antes.285.
La separación estricta de la población en dos repúblicas, la de indios y la de españoles y la
prohibición de la mezcla fue establecida desde casi la conquista por la monarquía española.
La política segregacionista tenía por objetivo mantener la limpieza de la sangre, es decir
asegurar una superioridad basada en diferencias étnicas a favor de los españoles. A estas
divisiones se sumaron luego los africanos, con lo cual las etnias que debían no mezclarse
eran tres, blancos, indios y negros. Sin embargo, los intentos fueron en vano, ya que el
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Figueras Vallés, 1998; Kuznesof, 2000
Es bien conocida la práctica del matrimonio a prueba en las comunidades andinas, o sirwinakuy. Ver Izko
Gastón, 1986.
282
En la América portuguesa se lo denominaba concubinato, mientras que en México existía la práctica de la
casa chica. Ver Brügger, 2004; Ramos-Escandón, 2000; Volpi Scott, 2005
283
Una puesta al día de los problemas en torno a la historia de la familia latinoamericana, en especial los
estudios en Argentina en Bjerg y Boixadós, 2004
284
Por ejemplo en Salta. Zacca, 1998
285
La diferenciación étnica en Europa es irrelevante en comparación con América; se basaba en la dicotomía
español-indígena primero, y luego en la difusión de la esclavitud de la población de origen africano.
281
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mestizaje fue amplio entre los tres sectores, produciéndose un sinnúmero de variantes de
muy difícil comprensión.286 Es conocido el apelativo de mancebos de la tierra con que se
conocían los nativos de Asunción, nacidos de la proliferación de vínculos entre los
conquistadores españoles, al poco tiempo de su arribo, y las mujeres indígenas guaraníes,
Pero esta situación no pasó desapercibida para la mentalidad reformadora de los borbones,
que además se hicieron eco de los pedidos de las altas capas de la sociedad americana que
se sentían cada vez más amenazadas por el ascenso de mestizos. Carlos III sancionó
entonces la Real Pragmática, que llegó a América en 1778. Se regulaba el matrimonio de
los hijos de familia, obligando a los contrayentes a requerir la autorización de ambos
padres para la formalización de los de menores de 25 años. El objetivo múltiple de la
norma es perceptible, ya que implica un avance del Estado en cuestiones de índole privada
y de jurisdicción eclesiástica.287 En este último caso, por ejemplo, contradecía el principio
fundamental y único requisito del sacramento católico, el necesario consentimiento de los
novios y su libre expresión.288
Sin embargo, la reglamentación significaba por lo menos en el territorio del virreinato del
Río de la Plata, intentar tapar el sol con las manos. En una sociedad tan cerrada como la
salteña de fines de la colonia, se difundía por todos los medios tal prohibición, pero se
disimulaba la realidad no incluyendo en los registros los matrimonios celebrados entre
miembros de diferentes etnias; es decir, menos casamientos, pero más puros.289 En otros
lugares del virreinato puede apreciarse la escasa efectividad de la pragmática en cuanto a la
limitación del mestizaje.290
En el caso de Buenos Aires, la pragmática no tuvo prácticamente aplicación, por lo menos
a nivel masivo y fuera de la élite porteña. Pero incluso en ésta última estaba más ligado al
mantenimiento del status y el ascenso social basado en la riqueza que en la pervivencia de
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Sobre el mestizaje en América la bibliografía es muy amplia, desde el clásico de Konetzke, 1946 y
siguiendo por Mörner, 1969 y Ripodas Ardanaz, 1977. Un resumen actualizado del tema en Presta, 2000.
Para Nueva España puede verse McCaa, 1994 y Gonzalbo Aizpuru, 1998. Una revisión del mestizaje como
elemento que homogeneiza a la sociedad latinoamericana en Wade, 2005. También tener en cuenta los
trabajos del grupo con sede en al Universidad de Quilmes, ya citados en el capítulo anterior.
287
Cicerchia, 2000; Moreno, 2004
288
Goody, 1986.
289
Zacca, 1998
290
Ver por ejemplo Guzmán, 1998, para Catamarca; Ghirardi, 2004, para Córdoba, etc.
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la pureza de sangre.291 De tal modo, los sacerdotes no hicieron muchos esfuerzos por no
infringir la ley, celebrando matrimonios interétnicos. Pero fueron por sobre todo las
particularidades de la sociedad porteña las que hicieron inútil la ley. En la metrópolis eran
más importantes las condiciones económicas de las uniones que las cuestiones ligadas a la
procedencia étnica. El blanqueo,292 legal o de hecho, funcionó en Buenos Aires mucho más
que en el resto del Virreinato. Por supuesto, se puede percibir el prurito étnico, de modo
que en los padrones no se mencionan parejas con componentes de diferentes etnias, es
decir se igualan ambos cónyuges. Pero basta con analizar las actas de bautismo para
encontrar que uno de ambos había nacido de otra condición que la mencionada en el censo.
El otro, mucho más importante que éste, pero también a caballo de él, era el de la
ilegitimidad, sobre el que volveremos, situación que desbordaba el modelo europeo. Pero
veamos cuáles eran los elementos del mentado matrimonio europeo.
En su ya célebre análisis de la década de 1960, Hajnal describió dos modelos de familia
con implantación geográfica diferenciada; en el oriente, separado por una línea que une
San Petersburgo con Trieste, matrimonio temprano con baja tasa de celibato definitivo,
muchos hijos y alta mortalidad infantil, que podría considerarse fecundidad natural. En el
occidente europeo se recortaba la fecundidad femenina aumentando la edad al casamiento
y bajando la mortalidad infantil, mientras que aumentaba la cantidad de solteros
definitivos, todo combinado con la conformación de familias nucleares independientes.293
Pero el mismo Hajnal matizaba su modelo porque encontraba que en alguna zona de
España e Italia, más precisamente en el sur mediterráneo, la realidad se acercaba más a la
del este que a la del resto de occidente.294

291

Sobre las pautas matrimoniales de la élite porteña, ver Socolow, 1991, quien a la vez compara el uso de la
pragmática en Buenos Aires y Córdoba, mostrando la mayor incidencia en esta última, donde las familias
recurren más al Estado para impedir ”malos” matrimonios.
292
El concepto hace referencia al proceso por el cual la apreciación de sus contemporáneos sobre la etnia
original de una persona es cambiada, acercándose a la blanca. Este proceso puede durar más de una
generación. Ver ejemplos concretos en Canedo, 2000. En el caso de Quilmes se puede encontrar cómo un
individuo considerado indio en 1815 y con quien no se aplicaba el honorífico “Don”, era considerado de tal
modo en los archivos parroquiales en la década de 1830.
293
Hajnal, 1965.
294
La diferencia fundamental entre la realidad del sur y el modelo europeo occidental era que la alta tasa de
matrimonio no se condecía con la neolocalidad de los mismos. Es decir, si en Inglaterra, base del modelo, se
producían matrimonios a una edad avanzada de los cónyuges formándose un nuevo hogar independiente, el
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En nuestro caso, y basándonos en el estudio de los archivos parroquiales del período en
estudio, encontramos que nuestros datos no encajan en ninguno de los modelos, aunque
indudablemente se trata de una estructura típicamente europea, conformada a partir de
migraciones de españoles y portugueses y de habitantes del interior de origen mestizo o
indígena, pero medianamente adaptados a la cultura europea. Esto último sin perjuicio de
la pervivencia de antiguas costumbres traídas de su lugar de origen, que ya
consideraremos. De tal modo, se percibe un tipo de familia con particularidades propias y
regionales, diferenciado del que en general se ha implantado en otros lugares de la
América antes española. Es decir, en la campaña de Buenos Aires encontramos ciertas
peculiaridades que no están presentes en Salta, por ejemplo, que a su vez tenía otros rasgos
que la diferenciaban de la conformación centroamericana, y viceversa.
En el cuadro siguiente podemos apreciar el modelo de conformación elaborado a partir de
las familias reconstruidas según el método Henry.295
Cuadro 2.3 - Modelo de Familia
1773/1840
Edad masculina al casarse
24 años
Edad femenina al casamiento
18 años
Diferencia de edad
6 años
Intervalo protogenésico
16 meses
Edad femenina al primer hijo
19 años
Cantidad de hijos
6
Lapso en el cual tenían hijos
14 años
Intervalos intergenésicos
23 meses
Duración del matrimonio
28 años

Se constituía cuando el hombre, a los
24 años, habría definido su ubicación
en la sociedad y la economía de la
época. Ello podría indicarnos que un
freno para la conformación familiar
podía

ser

económicos,

la

falta

de

racionalidad

recursos
que

no

sorprende, aunque luego matizaremos.
La mujer tenía 18 años, ya ingresada
en el ciclo reproductivo, lo que hace

que la diferencia de edad, 6 años, sea lo bastante abultada como para asegurar la
posibilidad, desde el punto de vista del hombre, de una buena reproducción de su fuerza de

sur generaba casamientos tempranos con hogares independientes, combinando características del este
europeo, la precocidad, con elementos del oeste, la familia nuclear. Rowland, 1988. Para un análisis del
debate del modelo español de familia y sus implicaciones en la demografía americana, ver Gil Montero,
2002.
295
Para detalles técnicos ver el anexo metodológico. También se han publicado en Santilli, 1998 y 2001a.
Para elaborar este modelo se tuvieron en cuenta sólo las familias cerradas, es decir aquellas que han
concluido su ciclo reproductivo, bien porque uno de los cónyuges falleció o porque la mujer llegó a los 45
años de edad.
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trabajo, dado el tiempo fecundo restante. Tal objetivo parecía empezar a cumplirse bastante
pronto, ya que tenían su primer hijo al año y cuatro meses de las nupcias. La cantidad de
hijos por pareja rondaba los 6 y, si tenemos en cuenta que entre el primero y el último hijo
transcurrían 14 años, la mujer cerraba su ciclo reproductivo a los 32 años
aproximadamente. El tiempo corrido entre el nacimiento de dos hijos, el intervalo
intergenésico, era de prácticamente 2 años, un lapso razonable. Sin embargo, al cabo del
nacimiento de los hijos, el matrimonio estaba aún en la mitad de su posibilidad
reproductiva, por lo que aún restaban otros 14 años para dedicarse a criar los hijos y, entre
otras cosas, utilizar la fuerza laboral de la descendencia y de la mujer. Con variaciones
poco significativas, este esquema se repetía en otros partidos estudiados a partir de la
misma fuente; nos referimos a San Vicente y Lobos.296
La acción del tiempo
Sin embargo, estos rasgos no fueron constantes durante todo el período en análisis. Hemos
trabajado cada una de las variables aquí mostradas en su evolución a lo largo del lapso en
estudio. Para simplificar la graficación de tales variaciones, mostramos en el siguiente
cuadro sólo las tendencias observadas.297

296

Moreno, 1998 y Mateo, 2001, respectivamente
El gráfico fue elaborado a partir de los datos ya publicados en Santilli, 2001a, trabajo al cual remito para
la observación en detalle y que se agregan en anexo
297
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Gráfico 2.11 Tendencia de las variables demográficas relacionadas con la familia
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Se puede ver claramente que la única de las variables que se mantiene igual o casi igual en
todo el período es la edad masculina al matrimonio. La edad de la mujer al casarse
aumentó desde los 18 años en el siglo XVIII hasta los 23 en la década de 1820. Como
consecuencia inmediata, la duración del matrimonio disminuye, como también cae la
cantidad de hijos. En consecuencia, debería esperarse un aumento en la edad de la mujer al
primer hijo, ya que si se casaba más tarde y disminuía la cantidad de hijos, es previsible
que así ocurriera. Pero no era así; como se ve, esta variable también muestra una tendencia
al descenso en todo el período, al punto que hacia el final es menor que la edad al
matrimonio. Es decir, la mujer se casaba más tarde, tenía menos hijos, pero el primero de
ellos nacía a la misma edad, lo que está indicando que muchas mujeres daban a luz por
primera vez a los pocos meses de casada o tal vez antes. Para completar este complejo
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panorama, la edad de la mujer al último hijo disminuye paulatinamente a través del
tiempo.298
Hemos abierto demasiados puntos a la vez, por lo que es necesario ir tomando los datos
por partes. Veamos de qué puede depender cada uno. Además trataré, en el caso de que sea
posible, de cruzar estos datos obtenidos de las familias cerradas según el método de Henry
con los datos que he descartado por no corresponder a ninguna familia cerrada.
En primer lugar, el mantenimiento de la edad masculina al matrimonio. Hemos
comprobado que considerando los 272 casos en que contamos con la edad del hombre y
comparándolos con los 105 que incluimos en nuestra reconstrucción de familias, tanto el
promedio como la mediana y la moda de esas edades son prácticamente las mismas, así
como la evolución a través del tiempo. Podemos entonces confirmar que la edad de los
hombres era la misma al inicio que al final de nuestro período. Ya había también razonado
que el matrimonio se llevaba a cabo cuando el hombre conseguía establecerse en forma
más o menos segura en una parcela, para lo cual en cierto modo necesitaba el concurso de
la mano de obra de la mujer, lo que responde al modelo familiar campesino. También he
comprobado que, si bien los hombres nativos migraban, esos huecos en la pirámide etaria
eran llenados por nuevos migrantes, algunos de los cuales luego de un tiempo se
establecían casándose con mujeres nativas. He observado este comportamiento también
entre los “indios” de la reducción en el siglo XVIII, y en ese momento lo relacioné con la
posibilidad del acceso a la tierra comunitaria ya que los indígenas eran los portadores de
ese derecho.299 Si bien no se puede asegurar, con sólo estas fuentes, que este
comportamiento se haya generalizado, sí se puede verificar que desde el punto de vista de
las posibilidades económicas para la conformación de una nueva familia no han cambiado
tanto como para modificar la edad del hombre.
Ahora bien, no puedo decir lo mismo con respecto a las mujeres, ya que se observa
claramente que la edad de las mismas al momento del matrimonio se incrementó a través
del tiempo. Ante todo, así como con los hombres, también contrastamos nuestra muestra
con todos los casos en que podemos establecer dicho parámetro, encontrando que se

298

En el anexo metodológico se encontrará la tabla con que se construyó este gráfico, así como el detalle
gráfico de cada variable.
299
Ver capítulo 1
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produjo el mismo aumento, es decir podemos asegurar que la edad de las mujeres fue
creciendo a través de los años. 300
¿Por qué nos encontramos con esta divergencia? Podemos aducir, que el debilitamiento del
peso de la actividad de los religiosos en la sociedad posrevolucionaria llevaba a un
“relajamiento” de las costumbres, por lo que si con anterioridad se llegaba al casamiento
cuando la pareja era compelida por la institución a hacerlo, esta crisis provocaba que esa
compulsión no se efectuara. En una palabra los matrimonios adquirían patente de legal
cuando la iglesia, por intermedio de los curas locales, instaba a los futuros cónyuges a
hacerlo. Pero esto implicaría que para ambos componentes la edad sea mayor; como vemos
no era así, aunque no vamos a descartar el razonamiento acerca de la debilidad eclesiástica,
el cual retomaremos luego. Este mismo razonamiento puede aplicarse para el caso del
reclutamiento y de los hombres para el ejército; volveremos sobre este tema. Entonces, si
para las mujeres este razonamiento es válido, no lo es para los hombres, cuya edad no se
modificó en el lapso en estudio.
Y creo que en esto tiene que ver el mentado mercado matrimonial que, por cierto no es
perfecto ni homogéneo.301 La salida de hombres nativos en edades aptas para el trabajo y
para el ejercicio militar debía disminuir notoriamente la oferta masculina, por lo que las
mujeres quedaban a la espera del refuerzo de esa oferta. Ese incremento por supuesto
llegaba a través de la migración, atraída por las indudablemente mejores condiciones de
vida de la campaña de Buenos Aires con respecto al interior, ventaja que se venía
produciendo desde mediados del siglo anterior, pero que es dable observar aumentó
notoriamente a partir de la tercera década del XIX.302 De modo que los hombres llegaban
al partido a la misma edad que antes, pero se encontraban con mujeres algo mayores, que
habían perdido la oportunidad de casarse con anterioridad por la migración de los nativos
de su generación. Los movimientos migratorios masculinos, entonces, desvirtuaban una

300

Santilli, 2001a
Otero, 1990
302
A pesar del recrudecimiento de la presión reclutadora por efecto de la guerra con el Brasil, todos los
trabajos con censos indican que la corriente migratoria aumenta en el período. Es decir, en momentos que la
campaña de Buenos Aires se ha convertido en un lugar muy peligroso para los gauchos que no pueden probar
su conchabo, la afluencia de migrantes se incrementó. Sobre el reclutamiento y la conflictividad social que
generó, ver Fradkin, 1999a, 2001b, 2005 y 2006a
301
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cierta ventaja femenina dentro del “mercado”, ya que la abundancia de hombres (RM
positiva) debería permitir a las mujeres tener mayor variedad para elegir, como podía pasar
en la Banda Oriental, en Soriano, donde las mujeres nativas se casaban con los migrantes
portugueses, con un mejor porvenir económico.303
Todo este razonamiento se enfrenta a un hecho también muy fuerte que nos muestra
nuestra construcción; la disminución de la edad de la mujer al primer hijo. En este caso,
para tratar de verificar que este dato es correcto, universalizamos nuestra fuente, es decir a
las mujeres que participan de nuestra muestra, familias cerradas, les agregamos todas
aquellas de las cuales sabemos la edad en que dieron a luz su primer hijo. En este caso,
llegamos a una solución donde, si bien la edad no disminuyó, se mantuvo igual, por lo que
podemos decir que mientras se casaban no tan jóvenes, tenían su primer hijo a la misma
edad.304 Este hecho es fundamental para entender otro fenómeno sumamente extendido, el
de la ilegitimidad, que retomaremos enseguida, pero que adelantamos es la clave para
entender el funcionamiento del matrimonio.
La maternidad
Otra consecuencia lógica del aumento de la edad de la mujer al matrimonio sería la
disminución de la cantidad de hijos. Pero este argumento a su vez se contrarresta con el
mantenimiento en su nivel del momento del primer hijo. Sin embargo, ostensiblemente
encontramos una disminución de la cantidad de hijos por pareja, en el caso de nuestra
muestra de familias cerradas. Este dato no podemos corroborarlo con un universo mayor ya
que precisamente para realizar esta operación debemos dar por sentado que comenzamos a
contar los hijos desde el primero, es decir debemos tener la fecha de constitución de la
familia, y además no debe existir la posibilidad de que puedan tener un hijo más, es decir
debe haberse cerrado la familia. De todos modos hemos podido incorporar 45 familias que
consideramos cerradas por fallecimiento de alguno de los cónyuges, aunque no tengamos
algunas de las variables necesarias para considerarlas familias cerradas.305 Y con ese

303

Gelman, 1998a
Santilli, 2001a
305
Este procedimiento puede sesgar la muestra, ya que si la mujer murió, pudo haberse interrumpido el ciclo
reproductivo y se podrían esperar más hijos. Si así fuera, se debería esperar una caída aún más pronunciada
de la cantidad de hijos, hecho que no se confirma.
304
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agregado, vemos que la disminución se mantiene, aunque algo matizada, según se aprecia
en el gráfico a continuación.
Gráfico 2.2 – Cantidad de hijos según fecha de constitución del matrimonio
(181 casos)
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Queda entonces demostrado que la cantidad de hijos disminuyó paulatinamente en la
primer mitad del siglo XIX. Por lo tanto, si esta disminución no se puede explicar por el
aumento en la edad en que las mujeres tienen su primer hijo, se debería explicar por la
disminución de la edad en que tienen el último y/o un mayor intervalo intergenésico, y/o
métodos anticonceptivos.
Veamos además si podemos confirmar que las mujeres tenían su último hijo a una edad
cada vez más joven. Los datos de nuestras familias cerradas así lo testifican. Pero he
decidido ampliar nuestra muestra incorporando todas las familias que podemos considerar
cerradas aunque no tengamos la fecha de conformación de la misma, pero sí tengamos el
año de nacimiento de la mujer. En este caso nuestra estadística la construiremos a partir del
año de nacimiento de las esposas y no de la fecha del matrimonio. Veamos el siguiente
gráfico qué nos muestra.
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Gráfico 2.3 – Edad femenina al último hijo según año de nacimiento de la madre
(167 casos)
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Se puede apreciar aquí que el último hijo nacía a una edad de la madre cada vez más
temprana, es decir se confirma nuestra primera impresión con las familias cerradas.
Dados estos cálculos, esta disminución de la cantidad de hijos se verifica más por el
paulatino adelantamiento de la clausura de la maternidad que por el arranque más tardío de
la misma, es decir por la finalización más temprana de ese ciclo. O sea que las familias
tenían menos hijos no porque empiezan después sino porque terminaban antes. Y tampoco
influye el hecho del adelantamiento del nacimiento del primer hijo.
Ahora bien, si la reducción tuviera que ver con un comienzo de la etapa reproductiva más
tardío estaríamos ante una limitación de carácter social, de conformación de relaciones
sociales, donde no interviene la biología. Este es el modo del mundo occidental de la
primera modernidad de regular la superpoblación; retardar el casamiento para reducir el
período fértil de la mujer.306. Pero no era esa la situación. Lo cierto es que las mujeres

306

Livi Bacci, 1999; Flandrin, 1979; Wrigley, 1985
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seguían teniendo su primer hijo por lo menos a la misma edad en todo el lapso. La
limitación venía con posterioridad.
En consecuencia, podemos imaginarnos dos escenarios. Uno tendría que ver con el
extrañamiento de uno de los cónyuges, por las razones que nos podamos imaginar, incluso
la muerte. Para ello deberíamos encontrar realidades como guerras que alejan al hombre de
su mujer en forma prolongada. Ello nos debería mostrar en los censos una gran cantidad de
mujeres solas, como es el caso de Entre Ríos307 unos años después, o el de Paraguay308
después de la guerra de la triple alianza. Incluso por un alto porcentaje de migración de
hombres solos, como el caso de Santiago a principios del siglo XIX.309 Aunque
indudablemente el reclutamiento y la guerra deben haber influido en estas modificaciones
que estamos reseñando, no se han encontrado en los censos del período (1813, 1815, 1836
y 1838) numerosos hogares encabezados por mujeres en la campaña de Buenos Aires.
Tampoco hay una caída en la RM por ausencia de hombres. En todo caso, como dijimos
más arriba, los huecos dejados por los nativos eran rellenados por nuevos migrantes.310
Otra podría ser mortandad a causa de epidemias311 que atacan a uno o a ambos miembros
de la pareja; y que se inscribiría en un proceso de estancamiento o disminución de la
población, situación que no es la de la campaña de Buenos Aires, como vimos en el
capítulo anterior.
El otro con un hecho voluntario que limita la concepción. Y esto sería novedoso para la
época, por lo menos entre los sectores populares; la difusión de técnicas anticonceptivas o
abortivas con el objetivo de controlar la cantidad de hijos.312 Nuestras fuentes por supuesto
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Schmit, 2004
Potthast, 1998. En realidad la autora confirma que aún antes de la guerra de la triple alianza ya había gran
cantidad de hogares dirigidos por mujeres.
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Farberman, 1992
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Mark Szuchman, trabajando el censo de 1827 de la ciudad de Buenos Aires y comparando con el de 1810,
atribuye la ilegitimidad y las “irregularidades” de la relación entre los sexos a la situación de excepción que
provocaron la guerra de la Independencia primero y con el Brasil luego. Sin embargo, su análisis es sólo de la
ciudad donde sí se verificaba esa abundancia de hogares encabezados por mujeres solas, viudez prematura,
etc. Szuchman, 1988
311
Según vimos en el capítulo 1, la región no estaba exenta de estos flagelos. Ver Besio Moreno, 1939
312
La verificación de la disminución voluntaria de la concepción en determinadas épocas del año motivada
por el respeto a normas religiosas implica tal vez la aplicación de técnicas anticonceptivas basadas
exclusivamente en la abstinencia para acatar el mandato religioso de evitar el contacto carnal, pero no la
manifiesta voluntad de controlar la natalidad. Sobre la regulación anual de los nacimientos por motivos
religiosos, ver Mateo, 1996; Moreno, 1998; y Santilli, 1998.
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no pueden demostrar cualitativamente que esto ocurría; sólo podemos exponer
estadísticamente que a través del tiempo disminuía paulatinamente la cantidad de hijos por
matrimonio de lo que deducimos -por la negativa, ya que no encontramos otra causa
verificable- que de algún modo se comenzó a controlar o se incrementaron los controles de
la natalidad entre esos sectores populares.313
El control de la reproducción humana es una cuestión que ha sido comprobada en todas las
etapas históricas de lo que se conoce como el mundo occidental, desde que los hombres y
las mujeres se percataron de las consecuencias del acto sexual. Para ello se han aplicado,
según el estadio del proceso, diversos métodos que se pueden resumir en variantes de tres
modos; abstinencia, aborto e infanticidio. Una de ellas es el casamiento tardío de que ya he
hablado, junto con los abundantes testimonios estadísticos en Gran Bretaña y Francia de
adelantamiento paulatino de la edad de la madre al nacimiento del último hijo. Pero ya
hacia fines del siglo XVI se escucha la voz de la iglesia condenando los métodos
anticonceptivos, aclarando además que no era una excusa la situación de pobreza para la
limitación de la reproducción. Es evidente que la costumbre estaba extendida entre los
sectores populares, no era sólo un atributo de las clases privilegiadas.314
Pero el método que se extendió y que provocó lo que se conoce como la primera
revolución contraceptiva315 fue el coitus interruptus durante el siglo XVIII, al punto que
desplazó a las inveteradas técnicas de infusiones tomadas antes o después del coito como
método anticonceptivo o como abortivos.316 Por supuesto, la condena eclesiástica no se
hizo esperar. Se repitió un argumento previo, pero ahora ampliado a los sectores populares;
se consideró a la práctica como onanista. Pero hasta Bentham propalaba la regulación de
los nacimientos, como respuesta a las prevenciones maltusianas: recomendaba la
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Las prácticas anticonceptivas eran conocidas entre los sectores privilegiados, pero no eran utilizadas aún a
nivel popular. Livi Bacci, 1999. No hay estudios, hasta donde yo conozco, que hayan analizado
históricamente la contracepción en la Argentina preestadística.
314
McLaren, 1990
315
Segalen, 1986, citado por McLaren, 1990. Según esta autora, la segunda sería el descubrimiento y la
difusión de la píldora en la década de 1960. La primera habría otorgado al hombre el manejo de los tiempos
reproductivos, mientras que la segunda le habría permitido a la mujer recuperarlo.
316
Riddle, 1997.
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utilización de una esponja intrauterina como barrera o del condón, ya conocido para esa
fecha, aunque demasiado caro para las clases pobres.317
Esta recorrida pretende demostrar que no sería tan extraño que estas costumbres ya
hubieran llegado al Río de la Plata, junto con otras de las que tenemos más pruebas. Porque
lo concreto es que algún modo de control de la natalidad se tiene que haber utilizado en la
época, ya que existe evidencia de la disminución de los nacimientos en el seno de las
familias, como lo hemos demostrado. Y dado lo que hemos repasado de la contracepción
en el mundo occidental, el único método que podría estar utilizándose era el coitus
interruptus. Tampoco hay que obviar que la economía campesina debía de alguna manera
regular los nacimientos, ya que debía guardar un equilibrio muy elaborado entre recursos,
mano de obra y reproducción.318 Pero parecería que nuestro caso supera esta prevención,
ya que como hemos visto la restricción está puesta más bien al final de la etapa fértil que al
inicio. En todo caso, podría concederse que una vez conseguida la tierra necesaria para
establecerse, el matrimonio campesino comienza más o menos inmediatamente a
reproducirse, pero una vez alcanzada la cantidad de hijos que contempla ese delicado
equilibrio, se suspende la reproducción.
Pero este razonamiento no puede suponerse con el grado de especulación y conciencia
como yo lo presento. Me lo imagino más como una racionalidad difusa, con un nivel de
consciencia relativo, que no excluye la estrategia. Estoy haciendo referencia al concepto de
habitus elaborado por el sociólogo Pierre Bourdieu.319 Es decir un conjunto de premisas
que se fueron incorporando al individuo en su proceso de socialización y que están
íntimamente vinculados al lugar que ocupa en la sociedad. Una concepción que rechaza
tanto el determinismo economicista como la construcción basada en elementos sólo
culturales.320 Es en ese sentido que puede decirse que nuestros campesinos restringen los
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McLaren, 1990. Pág. 183
Chayanov, 1974
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Bourdieu, 1987 y 1991. Basándose en la idea del habitus, Susana Torrado construye su concepto de
estrategia familiar de vida (EFV), serie de “prácticas económicas y no económicas” que optimizan la
reproducción individual de la familia, “de su clase social de pertenencia y, por ende, a la reproducción de la
estructura global de clases sociales”. Torrado, 2003, pág. 27/28
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“En principio quería explicar las formas más modestas de la práctica –los rituales, las elecciones
matrimoniales, la conducta económica mundana de la vida cotidiana, etc.–, escapando tanto al objetivismo de
la acción entendida como una reacción mecánica ‘sin agente’ como al subjetivismo que retrata la acción
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nacimientos por su propio habitus, al igual que los obreros lo harán más adelante, más que
por difusión y adaptación de los valores culturales de otras clases o sectores.
Ahora bien, como dije unos renglones más arriba, la reducción de los nacimientos se da en
el marco de la familia; es necesario reafirmarlo, ya que nos encontramos con una paradoja.
Mientras se produce ese descenso a través del lapso en estudio, la tasa de nacimientos
global se mantiene igual. En efecto, si en 1813 es de 47.1 por mil, en 1838 es igual 47.1.
Claro que si tomamos 1815, con una mayor cantidad de habitantes, se habría producido un
incremento desde el 39.9 por mil de ese año. Al margen de estas variaciones, lo que sí es
seguro es que no decreció, como lo hizo la cantidad de hijos por familia cerrada. Además,
si tomamos la tasa de la década de 1860, superaba el 50 por mil, pero con tendencia al
descenso.321
¿Cómo se explica esto? Mientras la cantidad de hijos por familia se reducía
paulatinamente, la tasa de nacimientos se mantenía. ¿Podemos preguntarnos si la
reproducción de la sociedad se daba por afuera de la familia? Creo que la explicación está
en la alta cantidad de hijos ilegítimos, es decir que nacían fuera de la familia constituida
según los cánones de la época. Pero también por fuera de las uniones consensuales, es
decir aquellas que había graficado José Mateo como separadas de la legitimidad por la
delgada pared del sacramento.322 Como vamos a ver la tasa de ilegitimidad estuvo
continuamente en ascenso en todo el período, como contrapartida de la disminución de los
hijos de familia. Si habíamos razonado que debía existir algún tipo de control de la
natalidad dentro de las parejas, evidentemente por fuera de ellas tal control no existe. Hasta
podríamos especular que una de las consecuencias de la falla en la contracepción o la falta
de cuidados era la ilegitimidad.
¿La llegada de la modernidad?
Pero dejemos por un momento tal situación y prosigamos razonando en el contenido de la
institución familiar. Es indudable que el modelo que venimos describiendo está

como prosecución deliberada de una intención consciente, el libre proyecto de una conciencia postulando sus
propios fines y maximizando sus utilidades a través de un cálculo racional” Bourdieu y Wacquant, 2005,
pág. 180
321
Para la metodología de construcción de estas tasas, ver capítulo 1
322
Mateo, 1996
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cambiando. Nuestra presunción es que está disminuyendo en importancia el esquema de
familia campesina, aquel que describimos observaba un delicado equilibrio entre los
recursos de supervivencia a su disposición, la mano de obra disponible, incluyendo la
femenina, y la posibilidad de obtenerla a través de la procreación a mediano plazo o de la
contratación, bajo todos sus posibles aspectos, en lo inmediato.323 Si esto es así, el proceso
de transformación que se está produciendo en la sociedad de la campaña porteña es mucho
más profundo de lo que en realidad se supone. En lo económico esto indicaría el paso de
una sociedad campesina cuyos necesidades de mano de obra se satisfacían principalmente
con la explotación de los recursos familiares a otra en la que dichas necesidades eran
cubiertas de otros modos que dados nuestros conocimientos de la época no pueden ser
otros que la contratación. Es decir una sociedad basada en prácticas capitalistas de
utilización de mano de obra. Y esto se condice totalmente con la primera verificación que
incluimos en este capítulo, la de la transformación en el modo de presentar los datos
censales referidos a las casas y las familias. Si la familia deja de ser campesina, deja de ser
una unidad de producción en sí misma, es evidente que los censistas lo percibieron y lo
describieron de tal modo.324
En lo cultural implica un cambio en la mentalidad325 que según diversos estudiosos no se
generalizó entre las estructuras familiares de antiguo régimen, como se deberían calificar
las nuestras; esta innovación sería un rasgo que se incorpora con la gran transformación de
la población europea y cuyos efectos se dan por comenzados en Europa en la segunda
mitad del siglo XVIII, proceso conocido como la transición demográfica. 326 Estas
transformaciones habrían llegado a nuestras tierras recién de la mano de la inmigración y
sus efectos no serían evidentes hasta bien entrado el siglo XX. 327 Los rasgos más notorios
son una drástica disminución de la mortalidad, que antecede o por lo menos acompaña a la
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Ya hemos hecho referencia a tal modelo como descripto por Chayanov, 1974. Ver capítulo siguiente
Como se nota, hice un esfuerzo deliberado para no utilizar el concepto de “modernización”, “entrada en la
modernidad”, etc., ya que comparto el criterio que tal concepción denota una mirada al pasado como una
etapa de un camino conducente exclusivamente a la actualidad. Asimismo, si la familia nuclear es
preexistente al capitalismo, como lo prueban los trabajos de Laslett, ¿no podría considerarse que el
capitalismo –la modernidad- es un producto del cambio en la familia y no al revés, la familia “moderna” hija
de la Revolución Industrial? Ver al respecto Bestard, 1998 y Moreno, 1998
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Si aplicamos las enseñanzas de Bourdieu, deberíamos decir en los habitus.
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Livi-Bacci, 1999. Para un análisis teórico de la transición ver Kirk, 1999.
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Para la Argentina, ver Torrado, 1999. Un excelente trabajo que aborda la cuestión de la transición en
Argentina, poniendo en dudas algunos de sus supuestos en Otero, 2004.
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baja de la fecundidad, el otro rasgo más importante. En el caso argentino el paralelo entre
ambos procesos es verificable a partir de 1870.328
Encontramos entonces un anticipo de uno de esos rasgos de forma incipiente en un proceso
que se verifica entre 1780 y 1840 en un rincón alejado del mundo, separado por anchos
mares y por experiencias económicas y sociales en buena parte diferentes de la Europa
revolucionaria e industrial. Se trata de la reducción del tamaño de la familia, nada más ni
nada menos. ¿Demasiado apresurado de nuestra parte relacionarlo con la transición
demográfica? Tal vez, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de nacimientos no
disminuyó ni tampoco lo hizo la de mortalidad; pero también es muy cierto que se toma
como época de inicio de la misma 1870 porque coincide con el fin de la etapa
preestadística, marcado por el primer censo nacional, llevado a cabo un año antes. O sea
que los demógrafos aseguran que estos rasgos aparecen en 1870 porque encuentran
cualidades que así lo están indicando, como la caída de la natalidad y de la mortalidad,
entre los dos primeros censos de 1869 y 1895. Pero dado que sus estudios se basan en la
existencia de variables netamente estadísticas y éstas no existen para etapas previas, dan
por sentado que antes de esa fecha ninguno de esos rasgos estaban presentes y entonces la
presuponen pretransicional.329 Sin embargo así como se comprueba que cuando se habla de
la transición en la Argentina en realidad se está hablando de Buenos Aires y a lo sumo el
litoral, es decir que el resto de nuestro país comenzó su transición mucho más tarde, y que
además hay que tener en cuenta la composición social de la población, también podría
pensarse que precisamente en Buenos Aires y su campaña la transición podría haber
comenzado antes. Por supuesto, nuestros datos prueban precisamente que las tasas de
natalidad y de mortalidad siguen siendo altas en la década de 1860 y que en realidad no
disminuyeron en los previos 60 años. Sólo tenemos como dato de cambio entre fines del
siglo XVIII y la mitad del siglo XIX la reducción en el tamaño de la familia y el incipiente
control de la natalidad, verificable en la disminución de la edad de la mujer a su último

328

Pantelides, 1983. La autora verifica precisamente que este proceso se habría separado de la ortodoxia en la
Argentina.
329
Otero, 2004. El autor critica sobre todo la traslación automática a todo el territorio de la república de un
proceso que se estaba desarrollando en la pampa húmeda únicamente. Este dato no es ignorado por Susana
Torrado, quien a su vez también lo limitó en cuanto a su extensión a todos los sectores sociales. Torrado,
2003.
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hijo. Datos para tener en cuenta aunque no sean definitorios, por lo cual la cautela del
investigador debe primar.
Ahora bien, las etapas de la transición son en primer lugar una caída en la mortalidad pero
manteniéndose alta la tasa de natalidad, con lo que se produce una explosión demográfica,
seguida por una segunda etapa signada por una caída en la natalidad, conformándose
gráficamente dos líneas más o menos paralelas descendentes.330 Para nuestros demógrafos,
que verifican la correspondencia del descenso paralelo de ambas tasas, no existió la fase
previa, es decir la caída de la mortalidad manteniéndose la natalidad relativamente alta. Y
esta es una particularidad argentina que coloca a nuestra experiencia como excepcional
frente al modelo, la precocidad y rapidez con que el proceso se llevó a cabo. Precoz
precisamente porque no habría tenido esa primera etapa de baja de la mortalidad.331 Pero si
nos atenemos a que se sostiene que tal proceso fue llevado a cabo por los migrantes
europeos del último tercio del siglo XIX y no se inicia hasta tanto no se han establecido en
las tierras pampeanas en cantidades suficientes, deberíamos considerar que esa primera
etapa podría haberse efectivizado en Europa. Por lo tanto, los hombres y mujeres que
cruzaron los mares traían, además de sus maletas, costumbres (habitus) originales, entre
ellas un incipiente grado de control de la natalidad (y de baja natural de la mortalidad),
rasgos que traduce indudablemente el inicio de ese proceso de transición. De modo que la
originalidad argentina se diluye al convertirse simplemente en la continuidad de una
transformación despuntada décadas antes en sus tierras de origen.
No parece ser esta una teoría descabellada, lo que confirmaría la fuerte impronta de
sociedad europea, o por lo menos de continuadora, que se endilga a la desarrollada en las
pampas. Y en verdad que tales raíces aportaron una buena cuota a las costumbres de estos
pagos, sin perjuicio de reconocer las contribuciones realizados por las prácticas indígenas.
Pero en honor a esta impronta podría entonces reconocerse que el tan mentado proceso
podría haberse iniciado en la parte de la población preexistente a la gran inmigración que
estaba ya en el territorio pampeano. Porque ella podría considerarse en buena medida
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Pantelides, 1983; Torrado, 1999. El gráfico es repetido por Otero, 2004.
No estamos teniendo en cuenta otras variables que Susana Torrado explicita en su descripción de las
peculiaridades argentinas, como por ejemplo el nivel socioeconómico de la población que en el modelo
europeo desarrolló la transición, que difieren notablemente con el argentino. Torrado, 1999.
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continuadora de la población europea, fuertemente mestiza por cierto, ya que su
ascendencia española es evidente. Por último, y para cerrar este acápite dedicado a los
orígenes de la población, habría que tener en cuenta para este razonamiento que la gran
mayoría de los migrantes provenía de regiones de Europa que seguían manteniendo sobre
todo altas tasas de fecundidad, aunque la mortalidad haya descendido. 332 Visto desde este
ángulo, la segunda etapa del proceso de transición se habría iniciado en la campaña
bonaerense en forma más o menos inmediata a su llegada, mientras que en el sur de Italia y
en algunas regiones de España recién comenzaría en las primeras décadas del siglo XX.333
De todos modos, los cambios que se están produciendo en la sociedad de la campaña de
Buenos Aires ameritan tener en cuenta una probable raíz previa de la transición. Al
respecto conviene recordar que en Quilmes, pero también en otros partidos, se está
produciendo un intenso proceso de urbanización, que condiciona las conformaciones
familiares, y que a su vez la independiza relativamente de su función productora de bienes.
El capitalismo agrario podría estar generando el contexto adecuado para tales
modificaciones.
La ilegitimidad
Para cerrar este capítulo vamos a internarnos en otro aspecto que está sobrevolándolo
desde el inicio. Nos referimos a la ilegitimidad. Consideramos también que ha cambiado
en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX y que además ha influido en la
conformación de las estructuras sociales de la campaña de Buenos Aires. Demás está decir
que con ese término se refiere la demografía histórica a la situación de niños cuyos padres
no han contraído matrimonio previo a su nacimiento como así también a la de aquellos
cuyo padre, madre o ambos no han reconocido su existencia. Es decir hay ilegitimidad
cuando nace un niño fuera del marco del matrimonio constituido, los que para la época que
nos ocupa son aquellos que han cumplido con el rito cristiano denominado sacramento
matrimonial.
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El descenso de la mortalidad se debe, sobre todo, a condiciones de la producción de alimentos que alejan
el constante peligro de las crisis de subsistencia. Por lo tanto, no depende de variables que la voluntad
humana maneja directamente, como puede ser la fecundidad a través del control de la natalidad. Livi Bacci,
1999
333
Livi Bacci, 1999
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¿Por qué incluyo estas aseveraciones en la sección correspondiente a familia? Como vamos
a ver más abajo, muchos de estos hijos nacían en el marco de parejas que cumplían con
todos los requisitos necesarios para ser considerados una familia dentro de los parámetros
de la época, sus normas y sus costumbres, salvo la de haber concurrido a la iglesia a
“regularizar su situación”. Es decir, parejas que se conformaron previo al nacimiento de un
primer hijo en común y que continuaron procreando durante varios años antes de que por
fin concurrieran al templo a “santificar” su unión, momento en que todos sus hijos
cambiaban a la categoría de legítimos. Además, muchos de los niños reconocidos sólo por
la madre aparecen en los censos posteriores en el marco de la familia que ha construido su
madre con un hombre que no sabemos si era el padre de todos sus hijos y conviviendo con
otros hermanos y/o medio hermanos. Es indudable entonces que tales situaciones tienen
que ver con la constitución y funcionamiento de las familias, al margen de las situaciones
personales que tal estigma acarrea. Consideramos asimismo, que la condición de
ilegitimidad no obstaculizaba ninguna de las funciones básicas de la familia.
Tal situación se percibe, salvo casos excepcionales, sólo en los archivos parroquiales, en
donde el cura, conocedor de la gran mayoría de las realidades de su comunidad, estampaba
en el acta de nacimiento del pequeño las expresiones “hijo natural”, “hijo de padres
desconocidos”, “hijo de padres ocultos”, etc. En los censos esta situación pasa
desapercibida, por lo menos en los de la época preestadística. 334 Dentro de la nómina de
personas que conviven en una casa no había una categoría definida para tales niños. O eran
hijos del matrimonio que encabezaba la unidad –a quienes se consideraba casados-, o
convivían con su madre en una unidad independiente, mujer a la que se consideraba viuda.
De los libros parroquiales deducimos que la pareja en cuestión no estaba casada legalmente
ni eran los padres del menor en cuestión, como también que la madre no era viuda sino que
en realidad se trataba de madre soltera. Hay que tener en cuenta que el matrimonio de una
pareja que convivió por un tiempo lo suficientemente prolongado como para tener hijos los
legitimaba en simultáneo; es decir que el estigma se limpiaba de inmediato. Ya veremos
que esta situación era bastante común.
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En el censo de 1869 se designaba a las parejas no constituidas legítimamente como “mancebos” y a los
hijos concebidos por fuera de las normas como “naturales”. Esto nos llevó a concluir que, por lo menos en el
espacio geográfico de Bahía Blanca, se transparentó la situación de ilegitimidad en un grado mayor de lo que
se hacía en la primera mitad del siglo. Santilli y Ratto, 2005.
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De modo que para la época que nos ocupa, la ilegitimidad quedaba reducida a un asiento
en los libros parroquiales y no se volvía a mencionar el tema, salvo que los padres, o
alguno de ellos, ordene la cuestión de su herencia, si la había, y reconozca su paternidad.335
Tampoco parece haber tenido límites en cuanto a condición social se refiere.336
Pero el tema que nos convoca es cuál ha sido su evolución en el lapso que estamos
analizando. La tasa de ilegitimidad de todo el período era del 20.8%, es decir uno de cada 5
chicos había nacido en las condiciones que mencionamos más arriba. Esta tasa no difiere
de la obtenida en otros partidos como San Vicente y Lobos.
Pero no fue uniforme en todo el período. Aquí vamos a mostrar la relación completa en
forma de gráfico

335

Un ejemplo es el caso de Doña Victoria Estévez Correa, hacendada y dueña de esclavos en Quilmes; tuvo
seis hijos en 1820, 1822, 1828, 1830, 1834 y 1835 de los cuales sólo el último fue anotado en el momento del
bautismo como propio aunque sin padre, los restantes fueron reconocidos masivamente en 1844.
336
Santilli, 1998. Ver también Moreno, 1998; Moreno, 2004a y Mateo, 1996.
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Gráfico 2.4 - Porcentaje de niños nacidos ilegítimos
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Se observa el incremento paulatino de la tasa de ilegitimidad desde el 15% hasta superar el
25%. Sin embargo, esta tendencia no fue pareja en todo el período; se verificó un
movimiento a la baja entre fines de siglo XVIII y la primera década del XIX, un franco
ascenso hasta 1820, un escalón descendente en la primera mitad de esa década, y a partir
de 1825 un decidido incremento. Esta tendencia también fue verificada en los partidos de
la campaña antes citados, donde se pasó de un 15% en 1810 a un 33% en 1840 en Lobos 337
y de 13% en 1790 a 33% en 1840/50 en San Vicente.338 En el caso de Quilmes,
encontramos que estas tasas se mantenían en la década de 1860.339
También en nuestra reconstrucción de familias encontramos ilegitimidad; recuérdese que
una de las condiciones de dicha reconstrucción es que conozcamos la fecha de casamiento,
por lo tanto nuestras parejas no son consensuales sino matrimonios “legítimos”. Sin
embargo, encontramos casos en que los primeros nacimientos se daban antes de la

337

Mateo, 1996
Moreno, 1998
339
Según el Registro Estadístico de la Provincia de Buenos Aires de los años 1859 a 1867, el promedio
ascendió a 20.3% Es de hacer notar que para esa época ya se había fundado el partido de Barracas al Sur,
(hoy Avellaneda) y que la tasa de ilegitimidad en el mismo era sustancialmente menor (14.9%) contra el
31.7% de la parte sur del antiguo partido (hoy Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y parte de Almirante
Brown). Las diferencias más notorias entre ambos era la mayor urbanización y la mayor afluencia de
migrantes europeos en Barracas al Sur.
338
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conformación de la estructura familiar legítima. Entre nuestras 128 familias cerradas, un
13% había tenido su primer hijo antes de ir a la iglesia a santificar su unión; pero otras 30
se habían casado el mismo año del nacimiento. Lamentablemente no tenemos la fecha
exacta de cada uno de estos acontecimientos para poder establecer qué distancia en meses
había entre ambos. Es decir que entre un 13 y un 37% de las mismas podrían tener un
grado de lo que para la época era ilegitimidad.
Pero en definitiva, como se ve, nuestro registro de la ilegitimidad estaba en el bautismo, no
en la convivencia; eran ilegítimos los niños pero no las parejas. Lo que está suponiendo
que para los contemporáneos las mismas no existen, se trata de uniones temporales,
casuales, “ilícitas amistades”340, etc. Sin embargo, si analizamos las parejas antes que los
niños, cosa que hicimos en parte, veríamos que en muchos casos, esas uniones eran
permanentes y se mantenían como un matrimonio legal; empleando un lenguaje de época,
vivían amancebadas.341 Al decir de Mateo, lo que separa la legitimidad de su contraparte es
la delgada línea del matrimonio. Porque todas las conductas que se supone que asumen las
parejas casadas en la iglesia, se cumplen estrictamente en el ámbito ilegítimo. Desde la
estacionalidad de las concepciones, con sus ciclos de abstinencia y de aumento de las
relaciones, hasta las variaciones en la edad femenina al primer hijo, se verifica la casi
perfecta sincronización entre ambos aspectos. Así la ilegitimidad no es casi nunca un
hecho fortuito, casual, sino un modo de relación entre los sexos que reemplaza de alguna
manera la constitución legal. De modo tal que el concubinato en el Río de la Plata sustituye
al matrimonio cristiano. No es esta la situación que se presenta en el Brasil de la misma
época. Según una investigación reciente,342 ambas instituciones eran complementarias en la
América portuguesa. Un hombre podía convivir con su esposa legítima y tener una
concubina en otra casa, al modo de la casa chica en México, o de la barragana en España.
En nuestro caso, en los sectores populares no había tal concurrencia. La unión consensual
(¿el concepto evoca una situación de consentimiento que se duda tenga el matrimonio
legal?)343 podía ser un paso previo, o tal vez permanecer de tal modo toda la vida de la

340

Mayo, 1995.
También Moreno y Mateo coinciden con esta apreciación
342
Brügger, 2004.
343
Ese parece ser el sentido que le otorga Carlos Mayo, al referir que el matrimonio respondía a un arreglo en
el que intervenían terceros, mientras que el concubinato era una elección individual de una pareja, sobre todo
341
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pareja, pero no encontramos casos de superposición de ambos modos. La autora evocada
sobre Brasil da ejemplos de hombres que, casados en un determinado paraje, se trasladan
solos a otro pago y conviven con una nueva mujer, ocultando su situación de casado.
Seguramente esta situación también se produjo en la campaña de Buenos Aires con
nuestros migrantes del interior, pero aún no tengo conocimiento que se haya investigado en
los archivos judiciales.344
Se ha hablado mucho de la supuesta promiscuidad de la vida sexual en la campaña de los
inicios del siglo XIX; sólo basta recordar el tan citado texto de Félix de Azara, quien
dudaba de la virginidad de toda niña mayor de ocho años, juicio que, al decir de José Luis
Moreno, estaba cargado de “sus propios contenidos culturales, religiosos y hasta de
pertenencia a una clase social”.345 La verdad es que la promiscuidad es una medida
valorativa de carácter subjetivo, por lo cual la vamos a dejar de lado, o en todo caso lo
tomaremos como un testimonio que habla más del que profiere la opinión que de aquello
que intenta describir. De todos modos, la ilegitimidad medida de tal modo era mucho más
alta que la conocida en Europa en esa misma época. De allí el asombro de los testigos
foráneos. Lo que ocultaba la estadística europea era la intensidad de las relaciones
prematrimoniales entre los sectores populares que no necesariamente concluían en el
matrimonio, salvo que se produjera un embarazo.346 Y en cierta medida estaba justificado
tal proceder en el caso de los campesinos ya que debían probar que sus mujeres estaban
capacitadas para darles descendencia, lo que se traduce en reproducción de la mano de
obra.347
Para muchos de nuestros autores era la situación de frontera la que generaba esta suerte de
liberalismo sexual. Los escasos controles que se podían ejercer en la campaña hacían que
las sanciones a las conductas “non sanctas” no eran de temer. Y en realidad la principal

porque en un mercado matrimonial con escasez de mujeres, esta tenía la posibilidad de elegir al mejor
partido, o al más conveniente. También sugiere un alto grado de utilitarismo que ambos partícipes asignaban
a la convivencia. Mayo, 1995. Pág. 184.
344
Según Mariana Pérez, quien investiga acerca de los matrimonios entre inmigrantes españoles y mujeres
criollas para la misma época, esta situación se reiteraba bastante, generando juicios posteriores donde se
acusaba de bigamia al español. Comunicación personal
345
Azara, 1943 ccitado por Moreno, 2004b, Pág. 111
346
Henry, 1983
347
Basta recordar el desprecio al que es sometida la protagonista de “Yerma”, la famosa obra de teatro de
Federico García Lorca, por parte de sus paisanos y de su propio esposo, por no poder concebir hijos.
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institución que debía proveer tal control, la iglesia, contaba con cada vez menos recursos
para llevar a cabo su misión. Los sacerdotes ordenados en Buenos Aires, hijos de familias
importantes de la ciudad, rehuían hacerse cargo de curatos rurales alejados de la ciudad y
cuyo producido económico, léase diezmo, era exiguo y de muy difícil percepción.348
Tímidos actos de castigo se ejercieron en Quilmes a mediados del siglo XVIII que estaban
destinados a escarmentar a los indios de la reducción, que según el cura párroco no
cumplían con los preceptos eclesiásticos sobre relaciones sexuales y matrimonio.349 Sin
embargo, eran en vano, ya que la ilegitimidad en la comunidad para esa época no se
redujo.350 Pero tampoco el Estado ejercía función alguna en cuanto al respeto a las normas.
El Alcalde de Hermandad, el encargado de tal función, se quejaba continuamente de lo
exiguo de sus fuerzas para mantener el orden en la campaña, que incluía este tipo de
controles.
Lo cierto es que estas dificultades de la iglesia, sobre todo, se acrecentaron con la crisis
que en su seno produjo la revolución, de modo que los escasos controles se diluyeron casi
totalmente. Se revirtió el interés de las clases altas por la carrera eclesiástica y la crisis
económica posrevolucionaria pulverizó los ingresos de los curatos rurales, a lo que hay que
agregar el escaso interés, o la incapacidad, del Estado por salvaguardar algunas formas,
como el nombramiento de obispos o delimitar las jurisdicciones civil y eclesiástica. La
acción represiva quedó reducida a las periódicas recorridas que hacía el cura por su
jurisdicción a fin de cazar parejas que debían casarse, como la que se aprecia en 1839 y
que coincide con la misma acción en Lobos, según testimonia José Mateo.351
También es notorio cómo puede relacionarse el aumento de la ilegitimidad con el
incremento de la edad femenina al casamiento. Es decir, que la mujer deba esperar más
para lograr casarse no es un impedimento para la procreación. Si en Europa esta era una
manera de regular la natalidad, por estas costas no producía el mismo efecto. Es que el
principal inconveniente para la regulación del matrimonio en el viejo continente era la
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Di Stefano, 2000
Santilli, 2007
350
Santilli, 2003
351
Mateo, 1996. Una recorrida también se efectuó en Quilmes en el mismo año, 1839, por lo que se puede
suponer instrumentada desde la superioridad.
349
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escasez de tierra. No era esa la situación en la campaña de Buenos Aires; aquí la relativa
abundancia de tierras y la escasez de mano de obra promovía un movimiento de la
población masculina que, como hemos descripto en el capítulo 1, dejaba a la mujer en
espera de nuevos migrantes porque los nativos del partido se iban más la sur en busca de
nuevas oportunidades, dejando su lugar para los migrantes menos favorecidos, que antes de
casarse aún debían conseguir su espacio en el lugar de recepción. Mientras tanto, las
relaciones ilegítimas se producían al calor de migraciones temporales para la cosecha,
estadías temporales conchabados en trabajos ganaderos, etc.352 Algunas de estas relaciones
eran sólo pasajeras, fortuitas y no producían efectos, pero otras dejaban ver sus
consecuencias a los nueve meses. El cura entonces registraba según su criterio y la
importancia social de los padres estos acontecimientos en los libros. Serán hijos de madre
soltera si se trataba de los comunes, hijos naturales si se presentaban los dos, pero seguían
siendo comunes, o serán hijos de padres ocultos o desconocidos si estos tenían relativa
notabilidad en el partido.
Pero también hay que tener en cuenta como motivador de la intensa ilegitimidad en
ascenso a la movilidad masculina motivada por el constante estado de guerra. 353 El
desplazamiento de los ejércitos, la instalación de campamentos provisorios, la existencia
de cuarteles por los que pasaba una ingente cantidad de hombres que luego eran devorados
por la vorágine guerrera en las provincias, deben haber dejado su rastro en las mujeres
jóvenes de la campaña de Buenos Aires. En algunos casos, estos hombres conseguían
quedarse en el lugar de nacimiento de su hijo, pero seguramente eran los menos, ya que el
ejército valoraba más su papel de soldado que el de padre. Pero esta explicación cierra para
los casos en que la pareja realmente no se constituyó de modo “irregular”; como vimos,
mucha de la ilegitimidad quedaba incluida en lo que se conoció como vivir amancebado,

352

Una mínima comprobación de la temporalidad anual de las concepciones arrojó que, si bien las ilegítimas
tenían exactamente los mismas frecuencias que las legítimas (disminución en la época de abstinencia por
semana santa, en invierno y en la cosecha) lo que da la pauta la escasa diferencia entre ambos aspectos, se
puede notar un leve aumento de la proporción de ilegitimidad durante la cosecha, cuando el movimiento
migratorio temporal era mayor. Sobre la época de abstinencia ver Mateo, 1996 y Moreno, 1998. Nuestro
estudio en Santilli, 1998
353
Un ejemplo citado por Raquel Gil Montero nos habla de un provinciano que partió de su tierra natal con el
Ejército del Norte, se vio envuelto en diversos acontecimientos, intervino en las guerras civiles, cambió
varias veces de bando y retornó a su tierra natal mucho después. Gil Montero, 1995.
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hecho que implica que el hombre convivía con su mujer, y por lo tanto el nacimiento de un
pequeño no era producto de una relación ocasional.
Entonces, la ilegitimidad se producía entre otras razones institucionales como la falta de
controles, por la relativa abundancia de tierras, escasez de mano de obra y la movilidad
horizontal, además de los efectos de la guerra. Por supuesto estas razones no estaban
presentes en prácticamente ningún espacio de la vieja Europa, salvo tal vez el contexto
militar. Sí existía la posibilidad de la migración ultramarina, lo que generaba otra situación.
Por ejemplo, en una región de Portugal que expulsaba población masculina hacia la
América luso brasileña en razón de la escasez de tierras, se encontraron altos porcentajes
de ilegitimidad, aunque bajo otras formas totalmente diferentes a las del Río de la Plata. La
figura utilizada era la del concubinato con doble casa, una en la que vivía el matrimonio
consagrado y la otra en la que vivía la concubina con los hijos extramatrimoniales, forma
que se producía por la insuficiencia de hombres, que dejaba a la mujer en una situación
muy desventajosa dentro del mercado matrimonial y de la economía de la región. Pero lo
interesante de este ejemplo es la comprobación de que dos situaciones totalmente disímiles
con respecto a la tierra daban por resultado, seguramente uno de ellos, la ilegitimidad de
las parejas, si bien el contenido de tal “anormalidad” es diferenciado.354
Ahora bien; ¿se produjeron cambios en el lapso en estudio en la institución familiar? Y si
fuera así ¿cuáles fueron? Dado que las modificaciones en lo más profundo de la sociedad
se producen en un lapso prolongado, lo que Braudel llamaba “larga duración” ¿es
suficiente nuestro tiempo para percibirlos? Estas son las preguntas que están en la base de
nuestro estudio. Repasemos de a una las diversidades halladas.
En primer lugar, hemos visto que varió la edad de la mujer en la que se conformaban las
parejas. Hacia el final de nuestro período, 1838, la mujer llegaba al matrimonio unos años
más grande que a fines del siglo XVIII. No así la del hombre, lo que quiere decir que la
razón principal, para demorar la constitución de una familia campesina, la no posesión de

354

Volpi Scott, 2005. La autora compara el norte de Portugal con el Brasil, donde la forma concubinato era
similar, es decir el mantenimiento de dos casas con dos mujeres, lo que lo hace compatible con el matrimonio
legítimo. En el Río de la Plata la pareja ilegítima reemplazaba al casamiento, por lo que eran incompatibles.
No se han encontrado ejemplos de concubinato en ese sentido, por lo menos entre los sectores populares.
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los bienes necesarios para su reproducción, léase la tierra, no estaba en la base de la
demora. La familia conseguía instalarse de manera independiente a la misma edad del
hombre. Estaban operando otras motivaciones, que las explicamos a través de los
mecanismos de la migración de hombres nativos a nuevas tierras, en algunos casos con
matrimonios conformados en su lugar de origen, con la posibilidad de alcanzar la
propiedad, dejando su lugar a migrantes del interior, que deberán conformarse con el
arriendo o con situaciones inestables en su relación con la tierra. Las mujeres que
quedaban entonces debían esperar a que estos nuevos hombres logren estabilizar su
situación. Estas motivaciones siguen teniendo una fuerte racionalidad económica a pesar
que de cierto modo la conformación de la unidad de producción ha estado perdiendo esa
impronta campesina tan definida, según vamos a ver en otros capítulos. Es decir, todavía la
familia no ha perdido sus funciones indistintas o superpuestas de producción, reproducción
y lugar de los afectos. Tal vez las comprobaciones que pudimos hacer para la década 1860
tienen más que ver con esos cambios: la forma diferente de leer la composición de las
casas o familias, la reducción de la cantidad de componentes, etc.
En segundo lugar, la disminución paulatina de la cantidad de hijos nacidos en el seno de la
familia, es decir dentro de una organización donde la presencia de ambos padres era
efectiva -al margen de ausencias temporales-, sea esta una unión de carácter legítima o no.
Pero lo notable es que esta disminución no se produce únicamente por el aumento de la
edad de la mujer al matrimonio, sino principalmente porque el último hijo nacía a una edad
más temprana. Es decir, no es por un comienzo más tardío sino por la clausura del tiempo
fecundo más temprano. Y nuestra apreciación es que se estaba utilizando algún método
contraceptivo, que no puede ser otro que el coitus interruptus, como ya se utilizaba
masivamente en Europa. Por supuesto, se trata de una deducción, ya que nuestras fuentes
no pueden demostrar la verosimilitud de nuestra aseveración, pero tal vez nunca se pueda
demostrar.
Esta reducción de la natalidad en el seno de la familia campesina nos está indicando dos
posibilidades. La primera que está dejando de ser precisamente campesina, ya que si no
genera mano de obra a través de la reproducción, la deberá contratar, con lo cual
probablemente se está dando inicio al proceso que llevará a la implantación del capitalismo
agrario. La segunda es que no cuenta con los medios necesarios para seguir incorporando
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bocas, es decir el campesinado está en un proceso de pauperización que reduce sus
posibilidades de reproducción. Veremos más adelante, cuando analicemos las actividades y
la economía de la época si estas premisas tienen verosimilitud. Tampoco hay que descartar
los cambios culturales globalizantes que vimos como tendencias hacia la entrada de la
familia en lo que se denomina la transición demográfica.355
Por último, la cuestión de la ilegitimidad, que genera familias a ambos lados de la línea
sólo diferenciadas por la concurrencia a la iglesia. Podemos marcar aquí una tendencia
creciente a la secularización que aleja a nuestras construcciones familiares de las
costumbres de antiguo régimen. Esta es una novedad que trae el siglo XIX y que se
condice con lo que veníamos diciendo acerca del debilitamiento de los controles
eclesiásticos, pero también de los condicionantes que introduce la constante situación de
guerra a que se ve sometida la población durante el período.
La estrategia entonces de reproducción familiar no ha variado fundamentalmente en este
lapso. La familia se constituye legítima o ilegítimamente cuando ha conseguido los medios
económicos necesarios para asegurar su reproducción. En todo caso, lo que se hizo
necesario fue adecuar esa estrategia a la nueva realidad; tierras nuevas, una frontera más
lábil, no tan excluyente, una movilidad de la población mucho mayor a la de fines de la
colonia, una debilitación de los controles sociales junto con un Estado en cierta medida
más permisivo en cuanto a las funciones familiares, y una constante siempre presente: el
reclutamiento.

355

Por supuesto estos cambios no son sólo culturales en el sentido parcial que indica sólo mentalidades. Me
inclino a pensar a la cultura como un conglomerado donde las razones económicas, las estrategias, los
mercados en fin, tienen un peso específico importante. En definitiva es la aplicación práctica del concepto de
habitus de Bourdieu ya mencionado
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Anexo Metodológico
Con los 4231 bautismos, 1331 nupcias y 3323356 defunciones que tuvieron lugar entre 1770
y 1838, más las 261 UC registradas en el censo de 1815 357 y las 648 del padrón de 1838,358
reconstruimos las familias que habitaron el partido de Quilmes durante ese término. Hemos
tomado los matrimonios realizados y les hemos ido agregando los bautismos de sus hijos.
Luego hemos reconstruido parejas que dedujimos por el bautismo de sus vástagos, aunque
no podamos inferir si estaban unidos por la iglesia, ya que eso pudo haberse llevado a cabo
en otra parroquia. En algunos casos, por cierto muy pocos, hemos verificado que las
nupcias se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Para ello hemos consultado los
archivos editados de la catedral y de la parroquia de la Concepción, ambos editados.359
Pero como numerosas parejas tenían uno o ambos componentes nacidos en Quilmes,
podemos suponer que no se habían casado. Además, incorporamos las familias que
figuraban en el censo de 1815, que no habían dejado rastro alguno en los libros
parroquiales. Esto puede deberse a que llegaron ya constituidas y con todos sus hijos ya
nacidos. Por último, hemos clasificado las familias así reconstituidas adoptando, y
adaptando en los casos necesarios, la metodología propuesta por Louis Henry.360 En el
cuadro 3 pueden apreciarse los resultados obtenidos.
Debemos hacer algunas aclaraciones relacionadas con las adecuaciones que hemos
realizado al método utilizado, ya que estamos trabajando con una sociedad totalmente
abierta y proclive a unirse en consenso casi tanto como concurrir a la iglesia para santificar
dicha unión. La diferencia entre los bautismos registrados (4231) y los que hemos
distribuido en familias (3664), se corresponden con los hijos de “padres desconocidos”,

356

Los libros se encuentran en la Catedral de Quilmes. Agradezco al padre Roberto Zardini, Cura párroco,
las encargadas de la Secretaría, Sra. Norma y Sra. María y a todo los sacerdotes y personal de la Catedral de
Quilmes el haberme permitido el acceso a los libros, así como pido disculpas por las molestias ocasionadas,
presentes y futuras, durante mis investigaciones.
357
AGN Sala X 8-10-4
358
AGN Sala X-25-6-2
359
Jáuregui Rueda, 1989 y Vásquez Mansilla, 1988.
360
Henry, 1983. Ver también Amorim, 1991. El método consiste en organizar fichas por cada pareja casada,
agregar los hijos registrados en los libros parroquiales y luego cerrar la familia por muerte de alguno de los
cónyuges o por haber concluido la mujer su período fértil, fijado arbitrariamente a los 45 años. A partir de
esas fichas, el autor estudia las edades de los cónyuges en cada suceso familiar, la tasa de fecundidad, de
mortalidad infantil, etc. Nuestra principal objeción a tal método, para el caso del Río de la Plata, consiste en
que fue concebido para comunidades con muy escasa movilidad geográfica, que no era precisamente la
situación que nos ocupa.
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“ocultos” o “ignorados”, en otras palabras lo que la historiografía llama “ilegítimos”.
Asimismo, el total de familias del cuadro 3, 1820, es superior a los casamientos registrados
en los libros parroquiales porque hemos agregados la constatación en los libros de
bautismos de parejas formadas cuyo casamiento no nos consta. Las familias tipo M
corresponden a las formalizadas ante la iglesia, antes o después de su primer hijo. Las tipo
E, a la inversa, son aquellas que no se casaron o no nos consta que estuvieran casadas, ya
que pudieron haberlo hecho en otra parroquia. Hemos considerado cerradas, C, a las
familias de las cuales conocemos el deceso de alguno de los integrantes de la pareja, o
cuando la mujer superó los 45 años en 1838, es decir que ha concluido su etapa
reproductiva. En este caso, hemos verificado que los cónyuges estuvieran aún en Quilmes
en esa fecha para considerar cerrada la familia, ya que ante la constante movilidad
geográfica, sus componentes pudieron haberse mudado y haber tenido más hijos. La letra
A indica que la pareja aún no ha cerrado su ciclo reproductivo, es decir la mujer no ha
llegado a los 45 años y los dos componentes sobrevivían. Por último, el número 1 indica
que conocemos la edad de la mujer o de ambos, y el 3, por el contrario, que ignoramos la
edad femenina, indispensable para nuestro estudio.
Nuestro trabajo se basó en las familias de la categoría MC1, es decir matrimonios cerrados
de los cuales contamos por lo menos con la edad de la mujer. Nuestro universo serán esas
134 familias reconstruidas, con su fecha de constitución, nacimiento de la mujer,
nacimiento de cada uno de los hijos, deceso de los hijos si así hubiese ocurrido, y final de
la familia, por fallecimiento de alguno de los cónyuges o por haber llegado la mujer a la
edad de 45 años. Estas familias cerradas abarcan un período que se inicia en 1773 y
concluye en 1830, a fin de disminuir en el último lapso la incidencia de las familias
cerradas por deceso de uno de los cónyuges y no por fin del período, es decir, se sesgaría
nuestra muestra con conformaciones clausuradas prematuramente.
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Cuadro 2.4 - Quilmes 1760-1838 - Reconstrucción de Familias
Categoría

Familias

Hijos

MC1

134

877

MC3

109

244

EC1

65

301

EC3

88

139

MA1

122

251

MA3

504

547

EA1

73

149

EA3

725

1156

Total

1820

3664

Categorías
Se conoce:
Matrimonio Edad de la mujer
Muerte
MC1
si
si
si
MC3
si
no
si
EC1
no
si
si
EC3
no
no
si
MA1
si
si
no
MA3
si
no
no
EA1
no
si
no
EA3
no
no
no
M=matrimonio
E=se ignora si se casaron
C=Familia cerrada por muerte o por superar los 45 años la mujer
A=Abierta por no superar los 45 años la mujer
1=Se conoce la edad de la mujer o de ambos
3=No se conoce la edad de la mujer
Fuente: Libro de Bautismo e índice del libro de Casamientos de la
Catedral de Quilmes y Censo de 1815 AGN X-8-10-4
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Cuadro 2.5 -Promedio de Datos según fecha de constitución de las familias cerradas
Fecha de
Edad
Edad
Edad
Diferencia
Edad
Cantidad de
Cantidad de
Duración masculina al femenina al femenina al edad entre
constitució
femenina al
casos
hijos
n
casarse
casarse primer hijo cónyuges
último hijo
1773
1
29,00
22,00
21,00
22,00
1,00
8,00
38,00
1774
2
24,00
22,00
23,50
37,00
11,00
4,00
45,50
1775
1
35,00
26,00
15,00
27,00
11,00
7,00
42,00
1776
1
29,00
21,00
21,00
34,00
0,00
5,00
55,00
1777
0
1778
0
1779
1
26,00
24,00
34,00
1,00
34,00
1780
1
26,00
15,00
24,00
31,00
-9,00
9,00
51,00
1781
1
34,00
10,00
27,00
1782
2
33,00
29,50
17,00
24,50
12,50
6,00
39,00
1783
1
29,00
21,00
21,00
9,00
45,00
1784
3
34,67
19,00
13,00
15,00
5,50
10,33
42,33
1785
2
25,00
20,00
24,00
12,00
34,50
1786
1
31,00
19,00
20,00
2,00
23,00
1787
0
1788
4
26,00
35,00
22,75
23,25
11,00
5,25
32,75
1789
2
24,00
34,00
14,00
17,50
20,00
9,00
32,00
1790
3
35,33
26,50
17,00
24,33
8,50
7,67
38,00
1791
2
34,00
24,50
15,00
17,00
9,50
9,00
37,00
1792
2
26,50
29,50
23,50
23,50
6,00
9,50
41,50
1793
1
36,00
16,00
14,00
14,00
2,00
10,00
35,00
1794
4
22,00
33,33
28,00
31,00
7,00
8,25
44,75
1795
2
31,50
28,00
18,50
19,00
9,50
10,00
38,50
1796
6
36,00
28,33
18,40
19,75
11,17
8,33
38,60
1797
1
20,00
32,00
30,00
33,00
2,00
5,00
43,00
1798
7
31,71
25,86
16,14
17,00
9,71
8,14
31,86
1799
2
37,00
32,00
13,00
16,50
19,00
6,50
31,00
1800
5
25,60
22,80
18,20
20,00
4,60
5,80
34,20
1801
3
20,67
40,00
19,50
19,50
20,50
6,67
27,33
1802
3
27,00
25,33
15,67
16,67
9,67
7,33
29,67
1803
2
20,50
14,00
12,00
13,00
2,00
4,50
26,00
1804
1
33,00
14,00
17,00
18,00
-3,00
3,00
31,00
1805
3
30,00
24,67
14,67
15,00
10,00
10,33
33,33
1806
2
25,50
26,00
19,50
21,00
6,50
7,00
37,50
1807
8
26,13
34,63
20,63
22,29
14,00
7,38
34,25
1808
7
30,29
25,00
19,14
17,57
5,86
6,71
32,57
1809
5
26,80
26,25
18,80
19,40
7,00
5,80
32,80
1810
5
24,20
25,60
18,00
18,20
7,60
6,80
29,60
1811
4
33,75
21,33
16,25
18,00
4,67
3,50
22,25
1812
3
30,00
24,00
20,00
20,00
4,00
6,00
35,00
1813
5
22,60
31,60
19,75
18,25
8,60
6,20
35,00
1814
5
25,20
26,80
21,80
18,60
5,00
6,00
31,20
1815
2
18,50
26,50
31,50
22,50
-5,00
5,50
34,00
1816
1
24,00
26,00
26,00
5,00
41,00
1817
3
17,33
27,00
22,33
24,00
3,67
29,33
1818
0
1819
1
11,00
21,00
22,00
8,00
39,00
1820
0
1821
0
1822
2
19,00
18,50
18,50
4,00
26,50
1823
1
4,00
23,00
18,00
18,00
5,00
3,00
22,00
1824
3
15,00
18,00
24,00
25,00
-10,00
4,00
30,67
1825
2
5,00
20,00
21,00
18,00
3,00
1,50
18,00
1826
2
13,50
33,00
32,00
33,00
3,00
5,00
42,00
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Gráfico 2.6 - Construcción de las tendencias de las variables del gráfico 1
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Capítulo 3 - Hacendados y labradores; agregados, peones y
esclavos.
Introducción
Los modos con que el hombre se ha procurado el sustento necesario para su reproducción
no han sido tan variados a través de la historia. Desde el neolítico hasta hace muy poco han
sido las actividades rurales el eje de tal proceso. Para ello practicaron de forma organizada
la agricultura y la ganadería. En diferentes estadios y con diferentes valoraciones, desde los
imperios teocráticos del Antiguo Oriente hasta la Europa occidental de la edad
contemporánea, cuna de la revolución industrial, han basado la obtención del sustento y
han organizado el Estado, en buena medida, en torno a la producción rural. Y hasta no hace
mucho tiempo, la mayor parte de la humanidad vivía en el campo dedicada a la producción
de alimentos en forma directa. El avance tecnológico de los últimos doscientos años hizo
posible una mayor productividad de los sembradíos y rebaños, de manera tal que cada vez
hizo falta menos gente en el campo, generando lo que se conoce con el nombre de proceso
de urbanización.361 Durante todo ese tiempo, la población organizó su vida alrededor de las
actividades agrarias.
Creció así la figura del campesino, productor primario -y durante mucho tiempo único- de
cuyo esfuerzo se alimentó el resto de la sociedad. En efecto, el excedente del trabajo del
campesino en su parcela, es decir el producto sobrante una vez asegurada su reproducción
y la de su familia, por diversos mecanismos, fue aprovechado para el mantenimiento del
sector de población que no generaba alimentos con su trabajo. Y, según uno de los autores
más influyentes en esta temática, esta es una relación necesaria; es decir no hay campesino
si no hay, de alguna manera, cesión y apropiación de su excedente. Para Eric Wolf “los
campesinos son labradores y ganaderos cuyos excedentes son transferidos a un grupo
dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su propio nivel de vida y que
distribuye el remanente a los grupos sociales que no labran la tierra, pero que han de ser
alimentados a cambio de otros géneros de artículos que ellos producen.”362 Y ese grupo

361
362

Livi Bacci, 1999
Wolf, 1971, pág. 12
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dominante ha constituido el Estado, sin cuya presencia, según Wolf, no existe el
campesinado. La universalidad de este estrato social se ha comprobado para casi la
totalidad del mundo, quedando afuera situaciones que, para el autor, corresponden a
versiones “primitivas” que evolucionarán hacia el sistema descripto.363
La organización que adoptan los campesinos para lograr su reproducción se basa en el
trabajo familiar sobre una parcela de tierra, sin contratar mano de obra externa y utilizando
sus propios medios de producción. La familia entonces es, para otro de los clásicos del
análisis de este tipo de unidad social, Chayanov, la unidad económica campesina, que
subdivide analíticamente en unidad de producción y de consumo. El campesino debe
asegurar con su trabajo y con el de su familia la obtención de los medios necesarios para
solventar el mantenimiento no sólo de los que trabajan sino también de los que sólo
consumen, por ejemplo los hijos menores. La variable de ajuste en este sistema será la
fuerza de trabajo, de la que se provee en primer lugar con los hijos a medida que crecen, en
segundo lugar con otros parientes, conformando lo que hemos visto como familias
extendidas u hogares multifamiliares.364 O sea que el campesino podrá optar por acrecentar
su capital fijo, tierra en primer lugar, en la medida en que cuente con más mano de obra
familiar, a diferencia de la empresa capitalista, donde la variable será el capital; el
acrecentamiento del mismo permite la contratación de más mano de obra. En definitiva, el
capital para un campesino es sus hijos y las relaciones con que cuente o que pueda generar
para conseguir la fuerza de trabajo necesaria para mantener a su familia.365 Desde este
ángulo, no se persigue la ganancia en el sentido capitalista del término, sino que producen
mercancías como valor de uso, independientemente que sea llevada al mercado, ya que
será comercializada para obtener productos que no fueron elaborados en el marco de su
economía doméstica, según advierte Jorge Gelman.366 Es que la economía campesina,
cuando está inserta en el marco de economías dinerarias, es lo que Karl Marx denominaba

363

Idem. Pág. 21/22
Chayanov no tiene en cuenta la posibilidad de incorporación de fuerza de trabajo extrafamiliar, porque
para él no existe la posibilidad de ampliar la tierra más allá de la capacidad laboral de la familia, nuclear o
extensa. En cambio, para Lenin la compra de fuerza de trabajo adicional a la propia era una de las
condiciones de su clasificación en campesinos ricos, medianos o pobres. Archetti, 1974.
365
Chayanov, 1974
366
Gelman, 1998a. Pág. 27
364
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una economía mercantil367, es decir que el esquema de circulación es M (mercancías) – D
(dinero) – M, porque el campesino vende su mercancía para comprar otros bienes que
necesita y que no produce, pasando por el estadio intermedio del dinero. 368 De esta
explicación deviene que los campesinos no acumulan. Sin embargo, Chayanov incorpora
un elemento que permitiría la obtención de una ganancia, no ya como producto fortuito de
la diferencia de intercambio, como decía Marx.369 Se trata de la incorporación, en el primer
tramo del esquema, de la fuerza de trabajo sumada a D, de manera tal que el retorno sea
D’, es decir D más el valor de la fuerza de trabajo incorporada.370 Pero dado que este plus
es obtenido a través de la autoexplotación del propio campesino, y como su objetivo básico
es la subsistencia y no la acumulación, una vez logrado el equilibrio entre consumo y
producción dentro de la unidad doméstica, la explotación cesará.371 Sin embargo, si este
valor incorporado no es consumido, el proceso de acumulación comenzó. En realidad, los
mismos estudiosos del campesinado reconocen la existencia de campesinos enriquecidos,
es decir que han realizado un proceso de acumulación. Esto lleva a pensar que, en el marco
de estas economías, el campesino no acumula porque la explotación externa y las
condiciones naturales y del mercado no se lo permiten. Cuando las condiciones son más
favorables, se adaptan muy bien a los procesos de acumulación y de ascenso social.
A la respuesta de estos interrogantes se aboca Eduardo Archetti en la introducción del libro
de Chayanov. Así define una economía campesina típica a aquella que se basa en la fuerza
de trabajo familiar y no se produce acumulación alguna. Si se produce acumulación en este
esquema o si convive la mano de obra familiar con la externa, el modelo sería el del farmer
norteamericano. En el otro extremo estarían las explotaciones capitalistas puras, que se
basan exclusivamente en la contratación de asalariados.372 Le agregaríamos que además
estos pueden ser estadios paralelos y hasta consecutivos si los pensamos desde el punto de

367

En otros contextos históricos, la forma de expropiación a los campesinos de su excedente no
necesariamente pasaba por el mercado. Asimismo, en economías no dinerarias, los intercambios entre
campesinos se efectuaban bajo la forma del trueque o de sistemas de reciprocidad.
368
Archetti, 1974. En cambio en el capitalismo, el esquema de circulación es D – M – D’, donde D’=D+∆D,
ganancia. Marx, 2002. Pág. 184
369
Archetti, 1974
370
Chayanov, 1974, Pág. 232.
371
Posada, 1993
372
Archetti, 1974. Pág. 21
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vista del ciclo de vida de un productor rural. Ya veremos cómo esto lo aplicamos a nuestro
estudio sobre la campaña de Buenos Aires.
De todos modos, es la inelasticidad de la fuerza de trabajo el principal problema de la
economía campesina.373 Y las soluciones que se adoptan en Rusia son las mismas que,
como se explica desde la historiografía rural bonaerense, se aplicaban en la campaña de
Buenos Aires; conchabarse en los tiempos muertos y contratar mano de obra cuando es
necesaria.374 Pero también reconoce Chayanov la posibilidad de que el campesino dedique
su excedente de fuerza de trabajo en actividades que no son agrícolas o ganaderas, de las
cuales obtiene un ingreso superior al que lograría incrementando su dedicación a las tareas
típicamente rurales. De tal modo se introduce una racionalidad que supera el marco de la
economía campesina y que ya veremos cómo lo aplicamos a nuestro objeto. Es decir, el
campesino especula como lo haría cualquier empresario capitalista, diferenciándose, según
Chayanov, en que su objetivo no es la obtención de ganancia sino la satisfacción de sus
necesidades.375
Ahora bien; en todos estos análisis a veces se hace dificultoso percibir cómo el
investigador incluye el contexto en el cual se desarrolla esta economía campesina, el marco
de referencia. Es indudable que el equilibrio entre las necesidades del campesino y la
fuerza de trabajo con la que cuenta debe incluir el capital, léase principalmente la tierra.
Un aumento de la mano de obra implica adicionar tierra a su labor. Y aquí entran a jugar
las cuestiones estructurales de la economía. ¿Es posible, en un contexto dado, incorporar
más tierra? ¿Es posible asimismo, vender la fuerza de trabajo excedente? Por contexto no
sólo me estoy refiriendo a la oferta y la demanda, condiciones reguladas por la economía,
sino también por las extraeconómicas, formas de apropiación de la tierra y de la mano de
obra, por ejemplo. Se hace necesario, en este último modo, tener en cuenta las formas
estatales que promueven o permiten estas formas, es decir, es fundamental el papel del

373

Archetti, 1974
Gelman, 1998a. En Buenos Aires se había establecido un sistema de convivencia entre la gran explotación
con el pequeño productor a partir de una mutua necesidad: contratarse y contratar, lo que disminuía la
conflictividad. Seguramente no era así en Rusia, ya que no existía frontera abierta como válvula de escape, ni
tampoco tal vez una relación de continua escasez de la mano de obra, como pasaba en el Río de la Plata.
375
Chayanov, 1974, Pág. 120. Por supuesto que el concepto de “necesidades” es evidentemente subjetivo e
histórico, lo que hace muy difícil determinar donde termina dicha satisfacción y dónde empieza la
acumulación.
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Estado. Chayanov se excusa continuamente por no tratar este tema diciendo que su tema
no es la economía nacional sino el análisis de la economía doméstica, lo que hoy
llamaríamos la microeconomía.376 Lo que queremos remarcar es que la viabilidad, el
funcionamiento e incluso la existencia misma de una economía no capitalista de tipo
campesino está indudablemente marcado, signado en mayor o menor grado, por las formas
institucionales, legales, etc. es decir por lo que Marx llamó la superestructura.377 Por
supuesto, también está condicionada por el mismo funcionamiento de la economía
capitalista, en cuyo marco está inserta.
Pero el campesinado no es sólo una categoría económica; es decir no se agota su análisis al
explicar el funcionamiento de la unidad doméstica para lograr su subsistencia. Existen
componentes culturales que hacen a su propia identidad como tal. Ritos, costumbres,
tradiciones, modos de relacionarse con otros individuos, etc. son específicos de los
campesinos.378 Y no sólo de los campesinos, sino del componente social que E. P.
Thompson llamaba los plebeyos, en los que incluía a todos los sectores populares de la
Inglaterra del siglo XVIII.379 Es que en definitiva, el campesinado es una clase social que
no sólo fue hecha por el Estado o por las condiciones externas, sino que a su vez se hizo a
sí misma, elaborando sus propias pautas y reelaborando otras pertenecientes a las clases
dominantes.380
Y es la sociología sobre todo la que advierte sobre el peligro de estudiar al campesinado
sólo en su aspecto económico. En un trabajo relativamente reciente de Marcelo Posada se
señala que “seguir insistiendo en la utilización del término campesino reduciéndolo a su
significado económico apareja una serie de peligros metodológicos”381 entre los que indica,
citando a otro estudioso, impedir el análisis de todos los aspectos que intervienen en el
funcionamiento de la sociedad campesina, sus relaciones con las otras clases y la inclusión

376

Las conclusiones a las que arribó Chayanov, las sugerencias acerca del camino que debía seguirse con el
campesinado ruso y las diferencias con el régimen de Stalin que sus apreciaciones indudablemente generaron
hicieron de él una víctima más de las purgas estalinistas de 1937. Murió fusilado en octubre de 1937, luego
de un breve juicio.
377
Marx, 1974
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Wolf, 1971.
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de la misma en un contexto histórico dado.382 Demás está decir que esta advertencia
también corre para las visiones culturales que pueden caer en la misma trampa pero a la
inversa, es decir no incluir las variables económicas en la definición de una sociedad como
campesina. Estas aclaraciones son las que efectúa Archetti cuando sugiere que el término
campesino puede convertirse en un concepto “meramente descriptivo que designa a
productores agrícolas que, desde el punto de vista de la economía política, tiene cada vez
menos en común con los campesinos” más allá de la explotación basada en el trabajo
familiar.383 Miguel Murmis va más allá todavía, al advertir que, tanto la categoría pequeño
productor así como “la de campesino constituyen conceptos teóricos, se tendrá claro que
siempre será debatible si han sido adecuadamente delimitadas”,384 aunque reconoce que
este último tema ha sido profusamente analizado desde el punto de vista teórico.
Es así posible entonces incluir dentro de la categoría campesino, en alguno de sus estadios
y tomada como instrumento de análisis, a nuestros pequeños productores de la campaña
porteña de la primera mitad del siglo XIX, porque como vamos a ver y en parte ya vimos
en capítulos anteriores, comparten bastantes rasgos con el modelo que hemos analizado.
Pero esto sería una simple cuestión semántica que debería tener sin cuidado a los
estudiosos del período y el área. Sin embargo, tanto la historiografía tradicional como la
sociología niegan que en la región se pueda hablar de campesinos. 385 En efecto, para la
historia tradicional sólo había gauchos vagos y malentretenidos o, en el mejor de los casos,
románticos y pintorescos en la pampa, enfrentados a terratenientes todopoderosos que
trataban por todos los medios de someterlos a un régimen de proletarización.386 Incluso
versiones desde una visión proclamada de izquierda y más reciente, repiten este análisis.387
Para la sociología rural sólo hay, o hubo, campesinos en las regiones extrapampeanas. Por
lo tanto sólo los encuentran históricamente en aquellas regiones donde los hallan en la
actualidad; la zona andina, sobre todo. Y porque la Argentina no presenta “rasgos similares
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a los del agro peruano, ecuatoriano o boliviano, sin esa masa poblacional campesina, sin su
tradición atávica de larga data, sin el componente indígena que prima en esos y otros
países; vemos sumamente dificultoso el uso de este término referido a la realidad social
agraria argentina”,388 incluso para el interior del país. En este párrafo parecería que está
primando la apreciación cultural a que hacíamos mención más arriba por sobre la
categorización económica del campesinado, o sea que para definir al campesino tiene
cumplir con los requisitos previos de tradiciones precolombinas. Desde otro ángulo, se cae
en la simplificación de asimilar minifundista con campesino,389 es decir el campesino tiene
una dotación de medios de producción que le impiden superar el umbral de la
acumulación,390 está predestinado a la pobreza. Sin embargo, trabajos como los de Miguel
Murmis, Osvaldo Barsky, Eduardo Archetti y Carlos Flood, entre otros, demuestran
algunas de las falacias en las que caen estos análisis.391
Todas estas dificultades para tratar el tema de manera satisfactoria tienen que ver con la
utilización de modelos y la necesidad, en todos los casos, de encajar la realidad encontrada
en los mismos. Pero se olvida o se subestima que todo modelo es una construcción teórica
que, precisamente por ser teoría, no está necesariamente presente en cualquier realidad,
actual o histórica. En todo caso, un modelo sirve como linterna para iluminar, como regla
para medir, como imagen para comparar. Es decir, el proceso se me asemeja más a
describir las diferencias, que a encontrar las similitudes. Antes de buscarle los rótulos,
describir lo hallado, me parece más adecuado. Es lo que ha hecho en definitiva la
historiografía rural del Río de la Plata de las últimas décadas; contó profusamente lo
percibido en la campaña desde fines de la colonia, sin colocar rótulos históricos, más allá
de pequeños productores, definición inocua, según Posada.392 Los textos de Garavaglia,
Gelman, Mayo, Moreno y Fradkin, etc. han mostrado lo hallado sin preocuparse por las
etiquetas.393 Se puede decir que el planteo del problema del uso del concepto campesino
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aparece en un texto de Gelman de 1993, pero donde se evidencian las reservas que, por lo
menos una parte de la comunidad, tenía con respecto a tal utilización.394
Buenos Aires campesina
¿Por qué esta introducción que parece tan poco atinente a nuestro tema de las actividades
de los habitantes de una parte de la campaña de Buenos Aires en la primera mitad del siglo
XIX? Sencillamente porque venimos definiendo en los dos capítulos anteriores a dichos
habitantes como, en su gran mayoría, campesinos. ¿Y por qué campesinos? Porque
hallamos en Quilmes los componentes básicos para aplicar tal definición. En primer lugar,
en las unidades de producción se utilizaba mano de obra familiar, casi exclusivamente, y
cuando se incorpora otra provenía de contratos salariales pero también de acuerdos donde
se entrecruzaban solidaridades familiares, relaciones de recriprocidad asimétrica, etc. De
tal modo, se confunden la unidad de producción, la unidad de residencia y la de consumo,
asumiendo la casa el carácter de unidad doméstica con que las designaba Chayanov. En
segundo lugar, el acceso al mercado era para comprar los productos que no obtenían,
vendiendo su propia producción a los precios que el mercado fija, condicionado por el
contexto institucional y de tradiciones y costumbres. Y una posibilidad de acceso a la tierra
relativamente viable, en régimen de propiedad o bajo diversas formas, capitalistas y de
antiguo régimen. Además de la posibilidad dentro de su universo mental, de la
acumulación bajo la forma de fuerza de trabajo, pero también de bienes de producción
como la misma tierra. Estas son las condiciones que se encontraron en general en la
campaña de Buenos Aires a principios del siglo XIX, incluso en zonas de antiguo
asentamiento como nuestro partido, donde toda la tierra ya estaba asignada en propiedad
para fines del siglo XVIII. Pero la campaña de Buenos Aires permitía el movimiento
horizontal a zonas de frontera, movimiento que podía convertirse en vertical.
Pero además hay que reconocer rasgos culturales que hacen a la idiosincrasia de esos
campesinos. En primer lugar, es necesario mencionar que las costumbres, las formas, los
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modos y los medios con que se producía en Buenos Aires provenían de dos tradiciones:
una era la andina tradicional portada por los migrantes del interior desde Santiago del
Estero, San Luis, Córdoba, etc. aunque también hay que reconocer la influencia guaraní
entre los que bajaban por los ríos desde la zona de influencia de las antiguas misiones
jesuitas. La otra era la que traían los españoles en sus alforjas, costumbres aprendidas en
las aldeas campesinas medievales de la península. Es indudable que tales tradiciones no
son otras que campesinas; basta revisar la literatura sobre ambas regiones en el período
para verificarlo. Por ejemplo, la minga, sistema por el cual los habitantes de los Andes se
ayudaban entre sí en momentos de necesidad de mano de obra adicional en su propia
labor.395
Del lado de España no hace falta mencionar las influencias; desde el arado hasta el cultivo
de trigo, pero también el uso común de pasturas y de los recursos hídricos, como lo
definían las costumbre medievales. De la conjunción de ambas culturas, en un contexto
nuevo cuyo rasgo más saliente era la existencia de una frontera en movimiento, surgió la
criolla, que podemos ejemplificar con la obligación que fija la costumbre de dar rodeo toda
vez que un vecino lo solicite.
Como ya hemos dicho, la historiografía tradicional dedujo que la actividad ganadera venía
desde el fondo de la historia, desde la providencial suelta de vacas de Pedro de Mendoza y
desde la época de las vaquerías, y que a medida que avanzó el tiempo y se acabó el ganado
salvaje, descendiente de aquel traído por el fundador, se creó la gran estancia dedicada a la
cría de vacunos con una exigua cantidad de peones. 396 El predominio de la actividad
ganadera en la segunda mitad del siglo XIX estructuró la visión acerca de la predestinación
de estas tierras a la ganadería, algo así como el mito fundador sobre el que se justificó el
imperio de los ganaderos como clase dominante de la nación construida a partir de Caseros
y Pavón.397
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Fueron los trabajos sobre diezmos de Juan Carlos Garavaglia los que hicieron notar la
magnitud de la producción de granos de la campaña de Buenos Aires en la última etapa
colonial, ya que éstos pagaban más diezmos que la ganadería. 398 La actividad agrícola y su
regionalización ya habían sido descriptas por Tulio Halperín 399 en 1972 y por Jonathan
Brown400 como actividades fundamentalmente dedicadas al abastecimiento del mercado
urbano de Buenos Aires, creciendo aceleradamente en la segunda mitad del siglo XVIII,
que con el trabajo de Garavaglia se pudo cuantificar. Paralelamente, José Luis Moreno401
verificaba que la sociedad rural porteña se conformaba, en su gran mayoría, por unidades
censales constituidas por familias nucleares, lo que destruía el mito de la primacía de la
gran estancia. Asimismo, Jorge Gelman desde la Banda Oriental verificaba la movilidad de
los trabajadores rurales de una gran estancia, que esa movilidad era estacionaria y que
además era funcional, no sólo para el establecimiento, sino también para los trabajadores.
Esto lo llevó a demostrar la convivencia por mutua conveniencia de la pequeña producción
y de la montada en gran escala, ya que si la estancia necesitaba mano de obra
estacionalmente, podía conchabar a campesinos que aprovechaban los tiempos muertos de
sus explotaciones, dejándolas al cuidado de sus esposas e hijos menores.402 Por último, se
comprueba a su vez la afluencia de esta pequeña producción al mercado de Buenos Aires
comercializada en pequeña escala directamente por los productores o por abastecedores.403
El trabajo con los censos que detallaban las actividades de los habitantes de la campaña
mostró una variedad de ellas que permitieron confirmar la dualidad agrícola ganadera de la
campaña. Hacendados, criadores y estancieros –que se podrían asimilar a ganaderos-, por
un lado, y labradores –agricultores en primera instancia- por el otro, con una importante
presencia de comerciantes bajo distintas denominaciones (pulperos, abastecedores, etc.), y
muchos menos artesanos y otras ocupaciones relacionadas con servicios.404 Los estudios
sobre los oficios y profesiones han tenido bien en cuenta no confundir las categorías
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históricas con las analíticas, lo que significa no derivar en forma automática a partir de la
asimilación del nombre que se le asigna como ocupación con el significado que tienen hoy
día o en otros momentos históricos. Porque además de inexactitudes con respecto a la
actividad, en algunos casos el uso de determinadas denominaciones históricamente
también indican una diferenciación social, un status (tal el caso del hacendado).405 Sobre
esta especificidad volveremos cuando analicemos las categorías de Quilmes.
El análisis de la mano de obra externa al grupo familiar reveló que estaba bastante
difundida en toda la campaña y en todas las categorías ocupacionales, incluso entre
familias que podrían considerarse menores. Nos encontramos con agregados, familiares y
no familiares, peones y esclavos, conviviendo en el seno de las unidades censales con la
familia nuclear. Si consideramos sólo los peones y esclavos, cuya presencia en la unidad
censal responde a una decisión económica, representaban el 16% de la población total de la
campaña en 1815406, hecho que podríamos considerar como la magnitud de la acumulación
de estos campesinos, si decidiéramos considerar a todos ellos de tal modo.
Veamos ahora cuál era la realidad de Quilmes, que desde ya adelantamos no difiere en lo
fundamental de esta descripción. Pero esencialmente, tal como mencionáramos en el
capítulo introductorio, trataremos de vislumbrar cambios en el lapso bajo análisis y sus
posibles explicaciones.
Quilmes, población de campesinos
Desde la segunda fundación de Buenos Aires, Garay determinó que las tierras ubicadas al
norte de la ciudad serían dedicadas a la agricultura, mientras que las del sur se destinarían a
la ganadería. Con respecto al norte, la norma parece haberse cumplido, ya que encontramos
a fines de la colonia a San Isidro Labrador como el principal partido proveedor de granos
de Buenos Aires. El inmediato sur, el partido de Quilmes, parece estar recorriendo un
derrotero semejante a principios del siglo XIX, pero en su caso hizo falta una declaración
de las autoridades para que, por lo menos en la zona más cercana a la ciudad, los
labradores tuvieran derecho a limitar las excursiones de los animales de los ganaderos. En
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efecto, por un decreto del 8 de mayo de 1817 del gobernador intendente de Buenos Aires,
se declaró a las tierras incluidas en un radio de seis leguas del Puente Barracas como tierras
de pan llevar,407 es decir que sólo se permitiría el establecimiento de agricultores. Esta
determinación no se cumplió, ya que todavía en 1837 vamos a encontrar ganado en zonas
muy cercanas al Puente del Restaurador, como se denominaría para esa época dicha
puente. Pero el decreto habla a las claras de la necesidad del reconocimiento a la tarea de
los agricultores, de su importancia y de la influencia que tenían en las estructuras estatales.
Veamos entonces cuáles eran las actividades de los jefes o jefas de familia de las 260
unidades censales del partido, según la visión del censista.
Cuadro 3.1 - Actividad según el Jefe de Familia
Unidades censales
Casos
%
Hacendados
81
31,2
Labradores
63
24,2
Sin Datos
63
24,2
Comerciante
18
6,9
Militar
10
3,8
Cazador
7
2,7
Marinero
3
1,2
Boyero
2
0,8
Funcionario
2
0,8
Pescador
2
0,8
Hornero
1
0,4
Saladero
1
0,4
Partidario (sic)
1
0,4
Albañil
1
0,4
Otros
5
1,9
Total
260

Entre

hacendados

y

labradores,

actividades típicas de una sociedad
rural, sumaban el 55% de las UC.
Aquí se nos presenta la primera
incógnita: aquellas UC sobre las
cuales el censista no habló acerca de
su ocupación, es decir en la nómina
figuran como sin ocupación. Si las
consideramos rurales

que, como

explicaremos, nos parece lo más
razonable, la proporción de los
ocupados

en

actividades

rurales

ascendía casi al 80%. Otra ocupación
importante era la de comerciante, en la que incluimos “abastecedor” (en la suposición de
que se trata de un servicio comercial asociado al abastecimiento de la ciudad), pulpero y
comerciante propiamente dicho. Había también un saladero que ocupaba 25 personas y un
“hornero” con 18 componentes, cuyo titular, Manuel Galíndez, fue alcalde en 1802. Se
trataba de una sociedad eminentemente rural, con su Alcalde de la Hermandad, Don Juan
Blas Martínez, clasificado como hacendado, dos funcionarios más, algunas actividades que
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tenían que ver con el carácter costero de la zona (pescadores),408 otros que se dedicaban a
la caza, seguramente de nutrias, vizcachas, zorros, etc.409 y 10 militares que presumimos no
se dedicaban sólo al oficio de las armas. Por ejemplo, José María Galay, sargento, tenía
esposa, 2 hijos y vivían con ellos un huérfano de 14 años a cargo, un peón paraguayo,
Francisco Guerrero, de 30 años y un negro esclavo, Martín Burgos (extraño, se cita su
apellido, único caso) de 27 años. Otro caso, el sargento Don Santiago Arrascaete, porteño
de 34 años, soltero, convivía con dos peones, un criado, una huérfana de 10 años y un
paraguayo del cual no se especifica cuál era su relación con el jefe de familia. Este señor
fue luego el último alcalde de hermandad en 1820.
Una diferenciación que hacía el escriba y que nos permitirá ir viendo las diferencias y
similitudes entre las categorías que utilizaba y prefigurar el modo en que nosotros las
utilizaremos, tiene que ver con el uso del Don, que significaba para la sociedad colonial un
fuerte indicador de status. El 93% de los hacendados merecía ese trato (uno de los que no
lo recibían era considerado indio). En cambio, entre los labradores el porcentaje descendía
al 57% y entre los que no tenían actividad asignada, sólo el 36% lo lograba; muchos de
ellos eran indios, pero también había blancos, lo que da la pauta de las valorizaciones que
el sistema establecía. De todos modos, como se ha mostrado en otros casos, la
generalización del uso del Don estaba en marcha: el 64% de los jefes lo recibía.
Otro acercamiento es a partir del promedio de habitantes de cada UC.
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Cuadro 3.2 - Promedio de cantidad de habitantes por UC
Unidades censales
Casos
Promedio
Hacendados
81
7,26
Labradores
63
5,65
Sin Datos
63
5,56
Comerciante
18
6,22
Militar
10
6,70
Cazador
7
5,43
Marinero
3
5,33
Boyero
2
3,00
Funcionario
2
8,00
Pescador
2
2,00
Hornero
1
18,00
Saladero
1
25,00
Partidario (sic)
1
6,00
Albañil
1
3,00
Otros
5
2,00
Total
260
6,21

El promedio general era igual al de San Isidro, 6.2410 y es evidente que era la cantidad de
habitantes por UC de los hacendados la que empuja el promedio hacia arriba, ya que, de las
tres categorías más numerosas, era la única que superaba la media. Con estas apreciaciones
se nota que los hacendados no sólo eran más “blancos”, sino además más “Don” y tenían
más gente en su casa; si supusiéramos que el hacendado era la categoría más alta vemos
que era en ella donde sólo uno no era blanco y de estos blancos sólo 5 no eran Don. Con la
categoría de labrador podemos realizar una relación semejante; 13 no eran blancos y 27 no
eran Don. Por último, entre los que no se aclara actividad, 25 no eran blancos y sólo 23
eran merecedores del título de Don. Lo que trato de probar es que esta estratificación
estaba cruzada por las diferentes valorizaciones que se hacían a partir del color de la piel,
pero que supuestamente había siempre un correlato con la posición económica del
individuo. Otra pauta acerca del status que portaban los hacendados en el seno de la
comunidad: de los 37 alcaldes o jueces de paz del período 1785-1852, máxima autoridad
del partido, los doce que figuraban en el censo de 1815 portaban el título de Don Además,
recordemos los casos de “blanqueo” que nos presenta Mariana Canedo para San Nicolás de
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los Arroyos, siglo XVIII,411 a que ya hicimos referencia. Es decir, al prestigio se accede en
Buenos Aires no sólo por títulos sino también por riqueza, y si esos títulos no alcanzan se
pueden “adquirir”.
Pero veamos por qué supongo a los hacendados como la más importante de las tres
categorías. En el siguiente cuadro, aplico la metodología que utilizó Garavaglia412 para el
pago de San Isidro Labrador, es decir analizar cada categoría de UC según su composición
en cuanto a la familia nuclear, familia con agregados familiares, con agregados no
familiares, con esclavos y con peones.
Cuadro 3.3 - Quilmes 1815 - Distribución de habitantes por ocupaciones más importantes
Familia Nuclear Familia Amplia Agregados Con esclavos Con Peones
Unidades censales
Casos % Valor Ratio Valor Ratio Valor Ratio Valor Ratio Valor Ratio
Hacendados
81 31,2
451 5,57
458
5,65 484 5,98
551 6,80
588 7,26
Sin Datos
63 24,2
300 4,76
308
4,89 326 5,17
335 5,32
350 5,56
Labradores
63 24,2
276 4,38
278
4,41 296 4,70
322 5,11
356 5,65
Comerciante
18 6,9
85 4,72
92
5,11
92 5,11
106 5,89
112 6,22
Militar
10 3,8
48 4,80
51
5,10
54 5,40
61 6,10
67 6,70
Cazador
7 2,7
34 4,86
34
4,86
34 4,86
34 4,86
38 5,43
Subtotal
242 93,1
1194
1221
1286
1409
1511

La familia nuclear del hacendado era mayor que la de cualquiera de las otras categorías, si
nos manejamos con las seis primeras que suman casi el 93% de las UC. Es decir, los
hacendados tenían más hijos –o por lo menos más hijos vivían con el titular- que los
labradores y que los “sin datos”; pero a su vez éstos últimos superaban a los labradores.
Los promedios eran 3,7 hijos por cada hacendado, 2,6 por cada labrador y 2,9 por cada “sin
datos”. Cuando se les suman los agregados familiares y los no familiares, la cuenta no
cambia mucho, aunque aumenta la diferencia en favor de los hacendados.
Ahora bien, es cuando incorporaban más mano de obra externa cuando las diferencias se
hacen más notorias. Quienes más esclavos tenían eran los hacendados, 67 personas, más
del doble que los labradores, 26. Pero los “sin datos” nos sorprenden, porque tenían
algunos de ellos capacidad para comprar esclavos, aunque sólo 9. Con los peones pasa algo
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parecido, pero en este caso los labradores tenían más posibilidades de contratar, ya que las
diferencias no eran tan grandes: los hacendados contrataban 32, los labradores 26 y los “sin
datos” 9. Estas incorporaciones hacen que la cantidad de personas por UC sea mayor en los
labradores que en los “sin datos”. Asimismo, los hacendados superaban a los labradores en
1,6 sujetos más. Ya volveremos sobre este aspecto.

Cuadro 3.4 - Edad de los jefes de familia por actividad
20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Promedio Cant. hijos
Hacendados
3
13
19
19 27
50,12
3,7
Labradores
15
13
11
9 15
43,41
2,6
Sin Datos
11
14
14
12 12
44,42
2,9
Fuente: AGN Sala X 8-10-4

Si tenemos en cuenta la edad promedio de los jefes de familia de cada grupo, la situación
también denota diferenciaciones.
En primer lugar eran los hacendados los más “viejos” en conjunto, porque más de la mitad
tenía más de 50 años. Pero además, eran los menos “jóvenes” teniendo en cuenta las tres
categorías. Esto explica en parte por qué tenían más hijos viviendo con ellos. A la inversa,
en las otras ocupaciones, la edad promedio era menor y más de la mitad eran más jóvenes.
Dos observaciones pueden hacerse a partir de esta verificación. Una, si “hacendado” quiere
decir tener animales o tierras, bienes patrimoniales que van más allá del resultado de una
cosecha, estaríamos en presencia de una posibilidad de acumulación que permitía a cierta
edad comprar una parcela y/o algunos cabezas de ganado.413 Esto explicaría también la
mayor cantidad de hijos de los hacendados, ya que el censo los sorprendió a una edad más
avanzada, mientras que los labradores todavía están teniendo hijos. La otra, si hacendado
era una jerarquía de status, se podría establecer entonces que, a mayor edad del jefe de
familia, mayor posibilidad de que fuera considerado por sus vecinos o por el censista como
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tal. Seguramente, como se demuestra muchas veces, la realidad nos podrá mostrar casos
como para verificar las dos posibilidades.414
Ahora bien ¿qué significaba en la época ser hacendado? Recordemos que para los
contemporáneos había una diferencia entre éstos y los labradores. Mariano Moreno era el
“apoderado de los Labradores y Hacendados de las Campañas de la Vanda Oriental y
Occidental del Río de la Plata,” en 1809.415 En un texto que analizaremos más abajo se
hace mención a los “hacendados y labradores los más de ellos de los partidos de los
Quilmes y San Vicente.”416 Para Garavaglia se trataba de personas pudientes, aunque trae a
colación la acepción de 1732 que hacía referencia a “personas que tienen hacienda en
bienes raíces”.417 Había hacendados en 1815 en Morón aunque eran la tercera parte de los
labradores, y en Lobos, pero sólo eran 9. Raúl Fradkin dice que la categoría histórica de
hacendado no indicaba tan sólo una ocupación, sino que era portadora de un prestigio
social basado en el patrimonio ganadero, con o sin propiedad de la tierra, y una cierta
antigüedad de asentamiento.418 En el caso de Quilmes, si el uso del don es un indicador de
prestigio, era la categoría de hacendado la que más se destacaba, como vimos. Con
respecto al patrimonio, en conjunto sus UC podían mantener a más personas, 7.26 por cada
una, único modo que encuentro de medir la riqueza en esta fuente. En detalle, de las 81 UC
de hacendados, 35 contaban con más habitantes que el promedio de todas. Habitaban 357
personas, lo que hace un promedio de 10 por UC. Cuando nos adentramos en estas 35
casas encontramos apellidos que contaban en la época con una cierta antigüedad. Barragán,
que dio el nombre a la localidad de Ensenada, en aquella época “de Barragán”,419 era el
apellido de cinco jefes de familia de hacendados que estaban por encima del promedio. El
mayor establecimiento, medido por la cantidad de personas que lo componían, era el de
Dorotea Arroyo, 22 personas, viuda de Manuel Garmendia e hija de Pedro José, ambos
habían sido alcalde de hermandad.420 Arroyo ya figuraba en el censo de hacendados de
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Fradkin, 1987 y 1993b
Moreno, Mariano, 1998, Pág. 29
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AHPBA C13A1-4-7 Nº 29, Expediente promovido por el Capitán Dn. Felipe Avellaneda, Dn. Tiburcio
Correa y el Capitán Dn. Antonio Torres a nombre de los hacendados de los partidos de Quilmes y San
Vicente, pidiendo suspensión del Bando para retirar las haciendas.
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Garavaglia, 1993c
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1789, al igual que Zepeda, Giles y Piñero.421 También el alcalde de hermandad, Juan Blas
Martínez, casado con una Barragán, estaba entre los hacendados por encima del promedio.
Salta a la vista que los hacendados, vistos en conjunto, eran los más pudientes y los de
mayor prestigio, pero cuando nos acerquemos tendremos que matizar esta apreciación.
Si, como dijimos más arriba, una de las condiciones para considerar campesinos a los
habitantes de la campaña de Buenos Aires era su relación con la mano de obra externa al
grupo familiar, debemos analizar la relación de éstos con los esclavos y peones.
Veamos cuál era la relación de las tres principales categorías con la mano de obra.
Cuadro 3.5 Acceso a la mano de obra según actividad
Actividades Sin Mde o. ext.
Con esclavos
Con peones Con peones y escl.
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Hacendado
47 58.0
16 19.8
11 13.6
7
8.6
Labrador
45 71.4
4 6.3
9 14.3
5
7.9
Sin Datos
54 85.7
2 3.2
4 6.3
3
4.8

Total
Cant
%
81 100
63 100
63 100

No incluimos en este cálculo a los agregados, familiares o no, porque en muchos casos es
muy difícil determinar con esta fuente si ellos incorporaban mano de obra o si eran
simplemente objeto de solidaridades familiares, ya que en algunos casos no se puede
deducir parentesco. Como se ve más de la mitad de los hacendados no accedían a la mano
de obra externa y sólo 7 de ellos podían contar con peones y esclavos. Dos de ellos eran
Barragán y otros dos eran Arroyo. Un quinto Dámaso González fue alcalde en 1801. Los
47 que no contaban con mano de obra externa lograban, con agregados familiares, llegar a
6,94 personas por UC, que los colocaba por encima del promedio de los labradores.
Podemos decir que en conjunto eran más pudientes que éstos últimos. Sin embargo, hay 24
que sólo eran cinco o menos de familia. De ellos, 16 son nativos de Quilmes. Por ejemplo
Florentino Gadea, de 60 años, que vivía con su esposa y una hija de 8 años. Gregorio
Sandoval, misma edad y mismas relaciones. Juan de la Cruz Fernández, 50 años, con un
hijo de 19, eran sólo 2. O Don Benito Troncoso, de 40 años, soltero, que vivía solo. Si se
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puede medir el patrimonio por la capacidad para contratar o adquirir mano de obra, esta
gente no era rica.
Acerquémonos a los labradores. Cuatro de ellos podían comprar esclavos, una inversión
realmente importante; otros 9 contrataban peones y 5 pudieron hacer ambas cosas. Uno de
ellos, Ignacio Correa, mendocino de 42 años, tenía un capataz francés, dos criados jóvenes
y 7 peones, todos ellos migrantes.422 Otro, Felipe Piñero, era soltero de 25 años, tenía 5
esclavos de 20 años y contrataba 4 peones. Don Pedro Lasbe o Lastra, 52 años, tenía 8
esclavos. Don Juan José Hornos, 63 años, cuya ocupación era quintero, que yo clasifico
como labrador, tenía 4 esclavos, Otro Hornos, Anastacio, de 65 años, tenía también 4
esclavos. Como vemos en estos casos es difícil hablar de personas no pudientes. Estos
labradores tenían un patrimonio respetable, a juzgar por la posibilidad de acceder a mano
de obra, sin tener en cuenta si trabajaban tierra propia o ajena.
Desde ese ángulo, nos encontramos con hacendados pobres y labradores que, si no eran
ricos, podían acceder a más mano de obra de lo que podemos pensar a priori.
Nos queda otra incógnita; cuál era la actividad de las 63 UC para las cuales el censista no
registró ninguna ocupación. Tenemos en principio 18 cuyas cabezas de familia eran indios.
Salvo dos, todos eran originarios de Quilmes y habitantes de la ex-reducción, que hemos
visto en otro trabajo combinaban la agricultura y la ganadería en sus escasas tierras. 423
Otros dos pardos y tres blancos también poblaban dicha parcela. Nos quedan entonces 41
casos. La primera tentación es considerarlos dependientes, es decir mano de obra libre, de
cualquier índole. Sin embargo, había 8 de ellos que no lo podrían ser porque a su vez
tenían dependientes, peones o esclavos. Nos quedan 33. De éstos, 17 eran tratados de
“Don”, hecho que indica un cierto status que no congeniaría con una situación
dependiente. Ahora nos quedan 16. Si concedemos que éstos últimos pueden ser
considerados como dependientes, nos quedan las otras 47 UC que yo me inclinaría a
considerar labradores o pastores, en definitiva campesinos. Además, porque tanto los “sin

422

Sobre este personaje volveremos, ya que lo encontraremos en la década del 30 caratulado como unitario y
considerablemente rico, con estancia en Magdalena y casa en la ciudad. Posteriormente será embargado por
el gobierno de Rosas como represalia por apoyar el movimiento de los Libres del Sur.
423
Santilli, 2003 y 2007
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datos” como los labradores, tenían similar edad promedio y distribución en la escala de
edades y también equivalente cantidad de personas por UC: 5,56 y 5,65.
Por lo visto hasta aquí es indudable que nos encontramos con una sociedad cuyos
componentes eran en su gran mayoría campesinos, al margen de las denominaciones que
ellos adoptaran o cómo eran vistos por sus contemporáneos.424 Campesinos agricultores
y/o ganaderos, más o menos enriquecidos, más o menos pobres, propietarios o
simplemente ocupantes de las tierras que explotan. Y decimos ganaderos porque varios de
ellos, o sus antecesores, figuran en el censo de hacendados de 1789 como propietarios de
ganado y algunos de tierra. Por ejemplo Pedro Arroyo, el padre de nuestra Dorotea, tenía
un terreno de 1200 Has. con 500 cabezas de ganado vacuno. Ramón Macías, padre de
Catalina, que ya la conoceremos, tenía 400 vacunos pero no tenía tierras propias. 425
También en el padrón de indios de la reducción levantado en 1773 encontramos una
cantidad nada despreciable de ganado, en este caso mayor profusión de ovinos y yeguas;
1130 ovejas repartidas en ocho UC diferentes, y 231 equinos en 15 casas. Había otros
ganados, pero en cantidades mucho menos importantes. La ausencia de vacunos nos indica
que la comunidad no intervino, o lo hizo mínimamente, en el despegue de la civilización
del cuero.426
Asimismo, en 1809 el Cabildo requirió al Alcalde de Hermandad del partido una nómina
de las existencias de trigo en la jurisdicción, con el nombre de los poseedores. El Alcalde
envió una lista con diez personas y un total de 250 fanegas, cantidad que parece exigua,
comparadas con las 890 que informa su par de Arrecifes; tan sólo demuestra que los
cultivadores no eran sólo los indios. Hemos verificado estos diez nombres y siete figuraban
en el censo de 1815, cinco de ellos como hacendados con mano de obra externa al grupo
familiar, otro era precisamente el Alcalde, Paulino Ximenez, de quien no constaba la
ocupación –uno de nuestros “sin datos”- pero que contaba con un esclavo y contrataba un
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No me quedan dudas que las denominaciones de sus contemporáneos denotaban diferencias sociales, pero
no es éste el lugar para discutirlas.
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Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989
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AGN Manuscritos históricos sobre Buenos Aires, Chile y Perú, Sala VII, Leg. 19, folio 1946. Este
documento ha sido editado en Documentos para la Historia Argentina y en Sors; 1937. sobre las actividades y
las relaciones de los indios entre sí y con el resto de la comunidad quilmeña, ver Santilli, 2003 y 2007
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peón y el sexto era un comerciante, Francisco Balverde.427 En este caso, todos personajes
que podríamos considerar a priori como ganaderos, aparecen como agricultores.428
De tierras destinadas a la ganadería a tierras de “pan llevar”
La cuestión de la declaración de las tierras de parte del partido como de pan llevar trajo sus
consecuencias.429 Este decreto, dado por la “Junta Provisional Gubernativa del Río de la
Plata a nombre del Señor Don Fernando séptimo” el 20 de junio de 1811, mandaba que se
“retiren todos los animales que hubiese en las chacras situadas” entre el Puente de Márquez
y el Pantano grande,430 salvo los necesarios para la agricultura, las vacas lecheras y los
caballos atahoneros, los que deberán ser cuidados durante el día por pastores y cerrados
durante la noche. El objetivo era liberar las tierras para cultivos y no permitir que animales
sueltos arruinen las sementeras. Pero la reiteración de la legislación unos seis años más
tarde indica claramente que estas determinaciones no fueron cumplidas. En efecto, el 13 de
mayo de 1817 el Gobernador Intendente de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Luis de
Oliden, declara como de pan de llevar todas las tierras “hasta seis leguas en circunferencia
al Puente de Barracas”.
Como respuesta encontramos una presentación de aproximadamente 80 hacendados y
labradores de los partidos de Quilmes y San Vicente para que se derogue esta norma, el 24
de octubre de 1818. Alegaban que su cumplimiento significaba mover sus familias a tierras
más al sur juntamente con el ganado, con el consiguiente perjuicio para sus propios
sembrados, ya que ellos se dedicaban “tanto a la cría de ganados cuanto al cultivo y
sementeras de granos”. Además indicaban que “es bien sabido que no hay terrenos baldíos
y despoblados desde el otro lado del Riachuelo de los Navíos hasta tocar con las mismas

427

Este sujeto va a ser ampliamente citado, ya que se convirtió en uno de los centros de las redes familiares
con predicamento sobre los indios de la reducción y sobre los hacendados. Ver capítulos 4 y 5
428
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires C13A1 5 Nº 19
429
Los decretos y la controversia que mencionamos a continuación, hasta la resolución de la autoridad a
favor de los agricultores por sobre los ganaderos se encuentra en el AHPBA C13A1-4-7 Nº 29, “Expediente
promovido por el Capitán Dn. Felipe Avellaneda, Dn. Tiburcio Correa y el Capitán Dn. Antonio Torres a
nombre de los hacendados de los partidos de Quilmes y San Vicente, pidiendo suspensión del Bando para
retirar las haciendas”.
430
No nos queda claro si este decreto incluye a los partidos del sur; en todo caso, los damnificados lo citan
como antecedente, pero en 1818.
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tolderías de los indios pampas al otro lado del Salado” y que los propietarios no les
permitirían establecerse en ellos ni arrendando, ya que los explotaban ellos mismos.
Estos jugosos párrafos nos muestran primero que, efectivamente, el tipo de explotación era
familiar y en segundo lugar la polivalencia de las mismas, ya que criaban y cultivaban
simultáneamente, como lo hacían los campesinos de Antiguo Régimen. También hablan de
la distribución de la propiedad y del grado de explotación de las tierras al norte del Salado,
lo que por supuesto está exagerado para apoyar sus argumentos; de todos modos podemos
otorgar algún crédito a sus palabras y juzgar que la tierra ya no era tan abundante como
unos años atrás, como efecto de la expansión ganadera y el crecimiento del mercado
urbano, hechos que tenemos suficientemente probados; debían moverse más allá del
Salado, como decían ellos.
A más de otras apreciaciones que hoy podrían considerarse políticamente incorrectas,
como decir que se van a ver precisados a “andar como judíos errantes, perseguidos y
arrojados de todas partes” o la amenaza velada de dejar la milicia en caso de mudanza,
hacen notar que los habitantes de Buenos Aires “hemos sufrido y sufrimos diariamente una
general penuria de carne y no de pan; que estas estancias inmediatas de ambos partidos
(Quilmes y San Vicente dvs) que representamos y sus campos adyacentes se han llamado
con mucho fundamento estancias de provisión y sus campos adyacentes a las orillas del
Riachuelo el descanso de las haciendas.” Es indudable la cita en este fragmento a la sonada
cuestión del abastecimiento de carne a la ciudad, en la que se enfrentaron los saladeros y
los abastecedores, conflicto que ocupó todo el año 1817 y parte de 1818431, crisis sobre la
cual en realidad se montan, tratando de obtener una resolución favorable.
Poco tiempo después, (20 días) se produce la denuncia de una de las agricultores
beneficiarias del decreto, Marcelina Huertas,432 acerca de que los ganados de Tiburcio
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Halperín Donghi, 1963, Montoya, 1956, Giberti, 1986, Garavaglia, 1994
La denunciante había sido beneficiaria con un solar de 50 varas de lado en el pueblo de Quilmes a raíz del
reparto que se hizo ese mismo año de los terrenos que habían sido de la reducción, según el ”Plano de los
terrenos de los Quilmes mandado levantar por orden del Sr. Gobernador Intendente Don Manuel Oliden al
Comisionado Juez Comisario de Policía Don Felipe Robles y Agrimensor de Proyecto Francisco Mesura en
marzo de 1818” AGN I-223. Ella confirma ese dato, pero parece haber recibido una suerte de chacra de 475
varas. Hasta el momento no he podido encontrar el acto decreto que otorga la propiedad a todos los
beneficiarios.
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Correa, uno de los activos impulsores de la petición reseñada previamente, y los de Juan
Rincón habían invadido sus sementeras destruyéndolas433, hecho que no era más que la
reiteración del que unos días antes habían sido víctimas los cultivos de José Ferrari, a la
sazón Alcalde de la Hermandad.
La autoridad termina reafirmando los decretos de prohibición, argumentando que “el
preferente interés en el fomento extensión y protección de la agricultura insta
imperantemente por medidas que poniéndola a cubierto de perjuicios semejantes a los que
reclaman varios de estos labradores (los que habían recibido suertes repartidas
gratuitamente para chacras en el Partido de Quilmes dvs), puedan progresar al abrigo de un
celo empeñado en remover todo cuanto pueda causar desaliento en los que se dedican a
ocupación productiva de tantos y grandes bienes a todo país, pero con particularidad al
nuestro.”434
¿Qué podemos razonar a partir de estos documentos? En primer lugar, la orientación
productiva del pago, basada en la ganadería, de acuerdo con las determinaciones previas.
Pero esta preponderancia es prontamente puesta en dudas por las peticiones constantes de
los pequeños agricultores, incluidos los indios, acerca de que se limite la acción de los
criadores de ganado, que arruinan sus sementeras. Y se confirma tal cultivo con el
documento que hallamos sobre las existencias de trigo en el partido, que es anterior. Pero
la acción de los cultivadores parece progresiva, ya que el gobierno, no sabemos si a
instancias suyas, impone la prohibición de la cría de ganado en la zona más cercana a la
ciudad. Esta resolución además responde a las necesidades de abastecimiento de la misma,
un mercado que está creciendo a pasos agigantados. Si esto es notorio en 1818, lo será
mucho más a fines de los ’30, como ya veremos. También hay que dejar en claro que la tan
mentada medida ha sido poco efectiva, tanto hasta 1818, como lo será luego, ya que para la
segunda época seguimos encontrando ganado en parcelas que estaban a menos de 6 leguas.
Puede ser que esto responda a un aspecto no observado por los funcionarios que redactaron
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Al margen de esta discusión, Marcelina Huerta se declara vecina de la ciudad y de Quilmes, pero también
dice tener un “medianero” en la chacra, José García. Una muestra más de la complejidad de las relaciones en
la campaña de Buenos Aires.
434
Es notorio en los discursos de las autoridades, de los beneficiarios y de los perjudicados, un espíritu de
época, que ha valorizado la agricultura de manera de colocarla como la actividad que traerá progreso al país.
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el decreto; una sociedad cuya principal fuerza motriz es el ganado (caballos, bueyes, etc.)
necesita terrenos para pasturas.435 Esta reorientación productiva se hará más notoria a
medida que avancemos a través del tiempo.
Otra de las presencias fuertes en el discurso de los protagonistas es el mercado. En el
informe del Alcalde de 1809, motivado en la intención del Cabildo de prever una subida de
precios –el informe es del 21 de octubre, poco antes de comenzar la cosecha, cuando
seguramente el trigo era más caro- se dice que dos de los nominados tenían el grano para
vender, mientras que el resto esperaba consumirlo. En el expediente acerca de las tierras de
pan llevar se menciona en varias oportunidades la afluencia de la producción al mercado de
Buenos Aires, y los perjuicios que ocasionaría la mudanza del ganado más al sur.
Entonces, estamos convencidos que estos campesinos producen en su mayor parte para el
mercado, o en su defecto se ven necesitados de concurrir para poder obtener los productos
que no pueden producir, que incluso la región no produce. En cuanto a la categorización,
es evidente que las formas en que producen, los objetivos, pueden encuadrarse con total
propiedad en el concepto de campesino, al margen de las denominaciones de época, que en
todo caso están indicando una diferenciación social más que productiva. Podemos suponer
entonces que los hacendados eran los campesinos que habían logrado acumular algo más
que otros, y además que han logrado perpetuar tal status pasándoselo a los hijos y
manteniéndolo a pesar de empobrecerse aparentemente. Este proceso formaría parte del
ciclo de vida de un campesino; se comienza como labrador y puede llegar al final de su
vida como hacendado, si consigue acumular bienes.
La mano de obra
Con respecto a la mano de obra asalariada, lo que prima es la movilidad. De los 103
peones registrados en 1815, sólo 10 de ellos permanecían desde 1813, casi todos en la
misma casa en que estaban registrados en 1813. El promedio de edad era de 30 años,
mucho más bajo que el de los jefes de familia, como vimos más arriba; el 70% tenía entre
20 y 40 años. Más del 90% era soltero, sólo encontramos 7 casados y un viudo; de esos
siete sólo dos vivían con su mujer. Procedían de diversas regiones, destacándose el litoral,
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Valeria Ciliberto menciona en su tesis de doctorado los terrenos dedicados a pasturas en tierras tan
cercanas a Buenos Aires como San José de Flores. Ciliberto, 2004a. Ya veremos que en Quilmes también se
van a dedicar tierras a tal objeto.
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que aportaba 24, y Buenos Aires, 23, mientras que los nativos de Quilmes eran 19. No
vamos a decir nada nuevo si observamos que la mano de obra era migrante y que los
nativos tenían otro destino, no el de conchabarse, por lo menos dejando su casa. Es decir,
no podemos saber con esta fuente qué proporción de vecinos de Quilmes que tenía su
propia UC además se conchababa, pero por la pirámide poblacional hemos visto ya que
muchos de los nativos en edad de trabajar migraban436; es ésta la explicación para que no
los encontremos conchabados.
Con los agregados no familiares masculinos –que podemos pensar con alguna relación
contractual cuya contraprestación era mano de obra– pasaba algo parecido; de los 30 sólo 2
estaban en 1813. Pero la edad era bastante más alta, 41 años, y 14 de los 30 tenían más de
50 años. También el 90% era soltero. Pero difería notoriamente la procedencia, ya que casi
la mitad eran oriundos de Quilmes. Dada la edad de estos agregados, podemos añadir a
nuestro razonamiento anterior que los más jóvenes migraban y los que quedaban pasaban a
revistar como agregados. Ahora bien, ¿cuál era la diferencia con los peones? No queda
claro con esta fuente, pero tal vez el medianero que mencionaba Huertas estaba dentro de
esta categoría.
En cambio, los agregados familiares son claramente identificables; la edad promedio es de
19 años, las ¾ partes nacieron en Quilmes y se trata de hijos y hermanos de los jefes de
hogar cuando se trata de nativos, y de yernos cuando se trata de migrantes. Es este
entonces el otro destino de los nativos de Quilmes que no migraron a buscar fortuna más al
sur.
Por último echemos una mirada a la esclavitud, el principal recurso de fuerza de trabajo
adicional a la de la familia en varios partidos de la campaña. En Quilmes no alcanza tal
importancia, pero su número es significativo, 75 hombres en edad de trabajar, colocándose
en el segundo recurso después de los peones. El promedio de edad de estos trabajadores era
menor al de los peones en tres años y sólo dos eran casados. La gran mayoría, 49, procedía
directamente de África, lo que está indicando que fueron introducidos y habla de la
vitalidad del comercio de esta mercancía humana. Del resto, 20 habían nacido en Quilmes,
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hecho que nos muestra la intención de reproducción del capital de los poseedores de
esclavos. En varias UC se menciona sólo a una persona o dos, el matrimonio, con varios
esclavos.
En definitiva, los recursos de mano de obra que podemos analizar en Quilmes no difieren
de los encontrados en el resto de la campaña e indican, dada su diversidad en muchos
aspectos, las dificultades de acceso y la complejidad de este tipo de relaciones. Veremos
luego cómo podemos evaluar los cambios producidos en el lapso que va hasta el momento
crítico del sistema rosista, al decir de Tulio Halperín,437 1838/40.
Las actividades a fines de la década de 1830
Para el análisis de este momento contamos con una documentación bastante disímil a la de
1815. En primer lugar tenemos los padrones de 1836 y 1838, cuyas especificaciones ya
hemos citado en el capítulo 1. Se trata de listados de unidades censales donde consta sólo
el nombre de los jefes de familia y la cantidad de componentes de cada UC, sin otro tipo de
indicación, como sexo, edades, etc.; es decir que podremos comparar los tamaños de las
casas y razonar a partir de ello. Otra fuente es un padrón de contribuyentes del año 1837438,
donde se indica la cantidad de ganado y de tierra, con especificación del tipo de
establecimiento, de una serie de contribuyentes del partido, que por otros trabajos que
hemos realizado sabemos que no es exhaustiva, pero que de todos modos nos va a dar
pistas acerca del tipo de actividades que se desarrollaban en él.439 Por último vamos a
utilizar los registros de la contribución directa que se comienzan a llevar en el año 1839,
donde constan los montos de capital invertido en ganados, comercio y tierras y mejoras, y
que ya hemos utilizado profusamente para dar cuenta de la distribución zonal y personal de
la riqueza en la provincia de Buenos Aires en ese año.440 En definitiva, vamos a poder
establecer la capacidad económica de las UC a partir de la cantidad de fuerza de trabajo
que incluyen, la inclusión de ganado en sus actividades, el uso de la tierra en propiedad y

437

Halperín Donghi, 1972a
Padrón de capitalistas de CD año 1837; AGN Secretaría de Rosas Sala X-25-4-6
439
Libros de la Contribución Directa año 1839; AGN Sala III-33-4-7. Una crítica de la fuente en nuestro
trabajo sobre la Contribución Directa en colaboración con Jorge Gelman. Gelman y Santilli, 2004b
440
Hemos analizado la validez de la fuente en Gelman y Santilli, 2004b. Para un análisis de la mencionada
distribución ver Gelman y Santilli, 2000, 2002, 2002b, 2003, 2003b, 2004, 2005 y 2006.
438
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por último los montos del capital utilizado. Todo esto debidamente distribuido por zonas
dentro del partido.
De esta manera podremos observar que las diferencias que se observaban en el conjunto
del territorio provincial, también aparecen al interior del espacio más acotado de un
partido.
Comencemos por el tamaño de las UC. Si en 1815 había 260 unidades censales en todo el
partido, en 1838 nos encontramos con 648, es decir ha crecido en un 148%, incremento
que resulta menor que el de los pobladores. Conclusión, debe haber más habitantes por
UC. Veamos el cuadro respectivo.
Cuadro 3.6 - Unidades censales por cuartel
Cuartel
UC
Promedio
1
122
5,51
2
149
7,95
3
41
8,80
4
148
6,01
5
126
5,35
6
62
8,16
Total
648
6,62

Como puede apreciarse, el promedio total de componentes de cada unidad censal no ha
variado mucho con respecto a 1815: de 6.2 a 6.6 habitantes por UC. O sea que esta primera
apreciación nos dice que no se deberían haber producido modificaciones muy importantes
en la utilización de la mano de obra y su distribución. El cambio institucional más
importante con respecto a 1815 es la disolución de la antigua reducción, cuartel 4, y la
conformación oficial del pueblo, que forma parte del mismo, dedicándose el resto a
chacras. Las UC del pueblo eran 55 y sus habitantes 274, cifras que dan un promedio de
4.98 habitantes por UC. Si no tomamos en cuenta la población de las UC afincadas en las
manzanas urbanas, el promedio de la zona rural sube a 6.77, diferencia que tampoco es
relevante.
Pero cuando analizamos la distribución por cuarteles comprobamos que no era homogénea.
Los cuarteles menos poblados eran los que tienen una mayor cantidad de componentes por
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UC. Podemos suponer que estas UC contaban con mayor cantidad de dependientes. En
otros trabajos hemos visto que precisamente eran éstos dos cuarteles los que mayor
proporción de habitantes negros tenían, lo que nos lleva a suponer que dichos dependientes
eran de ese grupo socio-étnico, y que seguía aportando como antes la mayor parte de la
mano de obra dependiente.441 Tenemos ya alguna primera pista acerca de la diferente
necesidad de la fuerza de trabajo según el cuartel.442 De todos modos, estos promedios
hablan a las claras que la actividad del partido seguía siendo de pequeña escala.
Para las siguientes apreciaciones, incluimos un mirador que debemos explicitar, ya que fue
elegido arbitrariamente; las UC de más de 10 componentes. Nuestra intención es acercar
herramientas que permitan evaluar la capacidad económica de cada UC. Hemos
comprobado que la gran mayoría de las unidades estaba compuesta por familias nucleares,
es decir, el matrimonio con equis cantidad de hijos, cuyo promedio estaba en algo más de
tres hijos por matrimonio, lo que hace un total por familia nuclear de 5 personas. Es decir
que todo agregado por encima de esa cifra debería cubrir, en la mayor parte de los casos,
necesidades de mano de obra. Toda persona que se incorporase a una unidad censal y que
hiciese aumentar sus componentes más allá de las cinco personas, se correspondía con una
decisión racional tomada con el fin de incorporar fuerza de trabajo. Y si así no fuere, la
familia en cuestión debía tener la capacidad económica suficiente para contribuir a su
subsistencia. Por supuesto que no puede dejar de tenerse en cuenta que en muchos casos la
incorporación puede ser solidaria, con lo cual se estaría compartiendo el pan sin evaluar la
capacidad económica para ello. También podría suponerse que el incorporado obtenga su
sustento de otra fuente que no sea la UC, por ejemplo en actividades que no
necesariamente estén relacionadas con el trabajo propio en la tierra, como el abastecedor
de ganado en pie que vimos cuando tratamos acerca del mercado de la carne, o el
transportista en carreta. La realidad siempre se nos muestra más compleja de lo que nos
imaginamos; con seguridad encontramos todas estas situaciones y tal vez muchas otras que
se nos escapan. Por eso tomamos un margen de cinco personas más que las consideradas
hasta aquí. Es así que evaluamos que toda unidad censal que contenía más de diez

441

En 1815 de los 246 dependientes (masculinos y femeninos, peones y esclavos) 155 eran negros y pardos,
y no necesariamente esclavos.
442
Como hemos visto en la introducción, los cuarteles se podían diferenciar como ecoambientes, pero
también habían adquirido, para 1838, una diferenciación socioproductiva, según analizaremos.
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componentes se distinguía del resto y debía estar indicando algo más que un grupo
familiar.
En 1815 había un 9.2% de las UC que contaban con más de 10 habitantes; en 1838 ese
porcentaje aumentó al 10.3%. En realidad, el cambio no es significativo, teniendo en
cuenta el incremento exponencial de la población. Un dato significativo es que, en
proporción, en 1838 había más UC de hasta 15 componentes, es decir crecieron las
medianas mientras que los escalones siguientes mantuvieron su proporción. Veamos ahora
cómo se repartía entre los diferentes cuarteles estas UC mayores.
Cuadro 3.7 - UC de más de 10 componentes
1815
1838
Componentes
Cant.
% Cant.
%
11 a 15
18 6,9
51 7,9
16 a 20
4 1,5
10 1,5
21 a 25
2 0,8
1 0,2
26 a 30
1 0,2
+ de 30
4 0,6
Totales
24 9,2
67 10,3
Fuente: AGN Sala X 8-10-4 y
Sala X 25-6-2

Cuadro 3.8 - UC de más de 10 componentes en 1838
Cuartel
UC Habitantes Promedio
% (1)
% (2)
1
4
50
12,50
7,4
3,3
2
29
432
14,90
36,5
19,5
3
10
176
17,60
48,8
24,4
4
9
113
12,56
12,7
6,1
5
6
72
12,00
10,7
4,8
6
9
182
20,22
36,0
14,5
Total
67
1025
15,30
23,9
10,3
(1)% de habitantes que vivían en UC >10 s/el total del cuartel
(2)% de UC que tenían >10 habitantes sobre total del cuartel

En primer lugar, la cantidad de habitantes que vivían en unidades de más de 10
componentes ha aumentado relativamente poco en proporción; en 1815 21.1% a 23.9% en
1838. Vemos nuevamente que los cuarteles menos poblados tenían su población más
concentrada. Pero lo que sorprende es que el cuartel 2, el más poblado, estaba primero en
cantidad absoluta de UC de más de 10 componentes y segundo en porcentaje de habitantes
que vivían en UC mayores sobre el total de habitantes del cuartel; ya que el 36.5% de ellos
estaba concentrado en esas 29 UC. A su vez, el 24% de sus UC eran de más de 10
pobladores. O sea que era el más poblado y a su vez el más concentrado. Dicho cuartel se
había subdividido en chacras y en él habitaba la familia Grigera, cuyos componentes
descendían del “alcalde de las quintas” partícipe de los sucesos del 5 y 6 de abril de
1811,443 que escribió y publicó un tratado sobre agricultura.444 Como vimos, esta zona se

443
444

Di Meglio, 2001, Halperín Donghi, 1972b
Grigera, 1819, citado por De Paula y Gutiérrez, 1969
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había subdividido en chacras en 1821 y, a juzgar por la cantidad de componentes, estaba en
plena explotación.
Asimismo, casi la mitad (el 48.8%) de los habitantes del cuartel 3 formaban parte de
unidades mayores; en el 6, el más alejado de la ciudad, ese porcentaje ascendía al 36%; nos
encontramos en ambos cuarteles, con establecimientos grandes en relación con el resto del
partido. Volveremos sobre estas situaciones cuando tratemos las actividades económicas.
Proponemos ahora otro acercamiento.
Cuadro 3.9
Quilmes 1838 - Cantidad de UC de más de 10 componentes por cuartel
Cuartel 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 + de 30
Total
1
4
4
2
23
4
1
1
29
3
5
4
1
10
4
8
1
9
5
6
6
6
5
1
1
2
9
Total
51
10
1
1
4
67
Fuente: AGN Sala X 25-6-2
Cantidad de habitantes de UC de más de 10 componentes por cuartel
Cuartel 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 + de 30
Total
1
50
50
2
291
67
22
52
432
3
60
72
44
176
4
97
16
113
5
72
72
6
64
18
29
71
182
Total
634
173
22
29
167
1025
Fuente: AGN Sala X 25-6-2

Como vemos, sólo nos encontramos con seis UC que superan las 20 personas por cada una,
o sea 6 casas con 218 habitantes en total. Es decir, esto no es significativo en cuanto a
cambios en la conformación socioeconómica; si en el ‘38 encontramos más concentración
esto tiene que ver más con un crecimiento poblacional que con modificaciones en los
patrones de modo de vida de la población en general. Si estas 6 UC tenían una actividad
diferente a las generales del partido, debemos tener en cuenta que sólo absorbían el 5% de
la población total. Asimismo, visto por cuarteles, la proporción de establecimientos
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mayores y los promedios que arroja su consideración pueden desvirtuar cualquier
conclusión al respecto. Estas 6 UC correspondían a personalidades bastante conocidas.
Veamos
Cuadro 3.10 - UC con más de 20 habitantes
Tierra
Ganado
Giro
Total
Has.
Valor
Vacunos Ovejas Equinos Valor
Comercial Capital
Evaristo Grigera
22
376
14000
300
3000
2000
19000
Juan Clemt
52
10000
1000
11000
Catalina Macías
44
1305
12000
400
1500
13500
Manuel Obligado
37
20000
5000
25000
Faustino Ximenez
40
9412
60000
200
8000
100
75000
135000
Manuel Pintos
29
25000
16500
41500
Fuente: Habitantes, Padrón de 1838; Cantidad de tierra y ganado, Padrón de capitalistas de 1837;
Valores, Libro de la Contribución Directa de 1839
Habitantes

A juzgar por las cifras declaradas como capital en 1839, ninguno era muy rico, salvo
Ximenez. También hay que hacer la salvedad que se declaraba la tierra y el ganado, pero
no los sembradíos o los granos almacenados, de modo que pueden parecer abultados estos
dos componentes por la falta de los segundos. Cuando analicemos los niveles de riqueza445
y su distribución veremos que estos valores no son importantes y que los nombres aquí
incluidos no están entre los más ricos del partido. También este cuadro puede ser un
testimonio del tipo de inversión que hacían los habitantes. A juzgar por los valores de
1839, todos eran propietarios y todos poseían algún tipo de ganado, además Grigera era
también comerciante. Ahora bien, si para mantener 8000 ovejas en un territorio de 9400
Has. bastaba con 40 personas, el resto de los contribuyentes debía utilizar la fuerza de
trabajo de sus establecimientos en actividades agrícolas ya que tenía mucho menos ganado.
Veamos ahora quiénes eran estos señores. Evaristo Grigera, apellido que se perpetuó en la
plaza principal de Lomas de Zamora, es considerado el fundador de tal ciudad. Juan Clemt,
habitaba en las tierras que habían sido de la colonia escocesa de Santa Catalina. Ya hemos
visto que Catalina Macías era la hija de un antiguo poblador de la zona. Manuel Obligado
era el hijo del gran comerciante Antonio y padre del gobernador Pastor, miembro activo de
la clase política porteña hasta el inicio del segundo gobierno de Rosas, sobre todo durante

445

Ver Capítulo 6
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el directorio, y titular de dos parcelas en el partido, una de ellas lo que hoy es la ciudad de
San Francisco Solano. En la más alejada de la ciudad, ocupaba 21 personas, 16 de ellas
extranjeras. Asimismo, su familia dio el nombre a la Vuelta de Obligado en San Pedro.
Faustino Ximenez era el mayor propietario del partido. Por último Manuel Pintos, de quien
no podemos dar más referencias, además de verificar la homonimia con el miembro de la
Sala de Representantes Manuel Guillermo Pinto. De todos ellos, sólo Macías fue hallada
en 1815; era la esposa del hacendado Wenceslao Ramírez, tenía 20 años y dos hijos. De
sólo 4 habitantes, pasó a 44 en 1838, 6 de ellos negros. En 23 años logró amasar un
patrimonio más que respetable, aunque debe pensarse en la herencia de su padre y en la de
su marido.
Pero estas seis UC podrían estar incidiendo en los cálculos que hemos visto. Para evitar esa
influencia hemos realizado el siguiente cuadro.
Cuadro 3.11-UC de más de 10 componentes y menos de 21
Cuartel
UC
Hab.
Prom.
% (1)
% (2)
1
4
50
12,50
7,4
3,3
2
27
358
13,26
30,2
18,1
3
9
132
14,67
36,6
22,0
4
9
113
12,56
12,7
6,1
5
6
72
12,00
10,7
4,8
6
6
82
13,67
16,2
9,7
Total
61
807
13,23
18,8
9,4
(1)% de habitantes sobre el total del cuartel
(2)% de UC sobre total del cuartel

¿A qué conclusiones podemos arribar si no tenemos en cuenta estas seis UC? El porcentaje
del total de habitantes que vivían en esas UC es ahora menor que el de 1815: de 21.1 pasó
a 18.8. En cambio, la proporción de UC se mantuvo casi igual: 9.2 en 1815 y 9.4 en 1838.
En cuanto al porcentaje de habitantes sobre el total de cada cuartel, ha sufrido las
modificaciones correspondientes, pero manteniendo las diferencias ya apuntadas. Sigue
siendo notable el caso del cuartel 2. Volveremos sobre él.
En resumen, las modificaciones en cuanto a la cantidad de habitantes por UC no son
importantes. Tal vez lo más importante es la zonificación, que diversifica las proporciones,
pero que en 1815 no podemos evaluar. Y la aparición de algunas UC que sobresalen
notoriamente sobre el resto. Además, entre esas más grandes se puede determinar que la
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cría de ganado no es la única actividad y tal vez la menos significativa. Por lo pronto, la
manera de utilizar la fuerza de trabajo no parece haber sufrido modificaciones de
importancia.
Tipos de establecimientos: Chacras y estancias
Veamos otra información. El funcionario que confeccionó el listado de contribuyentes de
1837 tuvo el buen tino de clasificar los establecimientos en suertes de chacras y estancias,
incluyendo sus medidas. En teoría la estancia debería tener un tamaño de 3000 varas de
frente por 9000 de fondo, lo que traducida a las medidas actuales significan 1882 Has. La
suerte de chacra medía 475 varas por 475, que equivalen a 15,7 Has. Además, de los 154
empadronados como contribuyentes, 125, el 80%, eran propietarios de alguna parcela. Pero
a los 29 no propietarios el censista les asignó un tipo de explotación, estancia o chacra.
Con base en esta información construimos el siguiente cuadro.
Cuadro 3.12 - Clasificación de las parcelas por tipo
Chacras Estancias No definidos
Total
Propietarios
94
28
3
125
No propietarios
10
17
2
29
Total
104
45
5
154
Fuente: AGN Sala X 25-4-7

Con estos datos, y dados los tamaños asignados, sería fácil determinar que las chacras no
podían ser otra cosa que establecimientos agrícolas. Pero no todas las chacras tenían ese
tamaño; el censista señalaba que una parcela o un contribuyente poseía una, una y media,
dos y hasta 20 suertes denominadas de tal manera. Además, como también consignaba la
medida en varas, en muchos casos denominaba el terreno de ese modo pero su tamaño era
muy superior a la medida mencionada. Es así que el promedio de tamaño llegaba a 75
Has., mientras que las llamadas estancias tenían una media de 652 Has. Como se percibe,
los tamaños señalados en teoría nada tenían que ver con la realidad.446 Veamos cómo se
distribuían en los diversos cuarteles.

446

Un análisis detallado en Santilli, 2001d
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Cuadro 3.13 - Clasificación de suertes por cuartel
Cuartel Chacras Estancias Sin datos
Total
1
13
13
2
29
2
1
32
3
8
2
1
11
4
28
3
1
32
5
7
18
25
6
1
15
1
17
S/D
18
5
1
24
Total
104
45
5
154

Como se puede apreciar, las chacras eran más numerosas en los cuarteles más poblados, el
2 y el 4, y en los que efectivamente se habían producido parcelaciones en suertes de 475
varas de lado. Como ya hemos visto, estas tierras quedaban incluidas en las dedicadas por
decreto a la agricultura, como así también las del cuartel 3. En cambio, en el 5 y 6, los más
alejados de la ciudad, predominaban las estancias. De modo que podríamos definir como
dedicadas a la agricultura a las chacras y a la ganadería a las estancias, a pesar de que los
tamaños no se ajusten a las estipulaciones. Sin embargo, también podemos estudiar la
distribución del ganado en los diversos cuarteles y entre ambos tipos de explotación.
Recordemos que el ganado también se utilizaba en las chacras como animales de tiro, para
las atahonas y como proveedoras de leche. Para analizar este aspecto hemos construido el
siguiente cuadro.
Cuadro 3.14 - Clasificación de suertes por tenecia de ganado
Chacras
Estancias No definidos
Con ganado
32
40
4
Sin ganado
72
5
1
Total
104
45
5

Total
76
78
154

De acuerdo con esta distribución, es evidente que las suertes de estancia estaban dedicadas
con preferencia a la ganadería. Pero las chacras, si bien la mayoría no poseía ganado, un
30% sí lo tenía. Observemos con detenimiento esas chacras.
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Vacuno
menos de 50
menos de 100
menos de 200
menos de 300
300 ó más
Total

Cuadro 3.15 - Chacras con ganado
Ovino
Equino
2
menos de 400
4
menos de 50
9
menos de 800
9
menos de 100
3
menos de 1200
2
más de 100
3
menos de 2000
2
1
2000 ó más
2
18
Total 19
Total
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2
5
1

8

Del análisis de estas cifras se desprende que las chacras que poseían ganado no lo tenían
solamente como bien de uso, sino como capital productivo, como ganado para el, abasto de
carne o como productor de leche. Algún criterio parecido podemos aplicar a los ovinos. En
algunos casos, una misma chacra tiene ovejas y vacas en cantidades importantes. Por
ejemplo Roque Correa tenía 2000 ovejas y 600 vacas en un terreno de 500 Has. que era
atendido por 17 personas, 7 de ellos pardos o negros. O Tomás Falcón, en pleno cuartel 2,
que tenía 400 ovejas y 200 vacunos, sin terreno propio y con una UC de 7 personas.
También en una chacra de 160 Has. en el cuartel del pueblo encontramos a Ramón Hornos,
un viejo apellido, con 1300 ovejas y 150 vacas, cuidados por 6 blancos y dos negros.447
Juan Carlos Garavaglia ha planteado que para que un pequeño pastor tenga una posibilidad
de supervivencia con la ganadería vacuna en las condiciones de producción de las primeras
décadas del siglo XIX debía contar con por lo menos 500 cabezas.448 Si mantenemos una
relación entre la ganadería ovina y la vacuna de 5 a 1, como ya hemos hecho, 449 el límite
para la oveja es de 2500 cabezas. Sólo seis chacras podrían lograr ese objetivo. Por lo
tanto, el resto debe haber combinado esta ganadería en pequeña escala con agricultura que
completaba su ingreso, a menos que estemos en presencia de una explotación más

447

La tierra que mencionamos es la que el funcionario incluye como de propiedad del contribuyente.
Deducimos que ella es insuficiente en algunos casos para mantener todo ese ganado, lo que quiere decir que
cada uno utilizaría una parcela mayor, bajo un régimen de tenencia que no podemos establecer con esta
fuente. Para un análisis de este aspecto remitimos a nuestro trabajo citado, Santilli, 2001d
448
Garavaglia, 1999a
449
Santilli, 2001d
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intensiva de ese ganado, como podría ser la producción de leche y sus derivados para el
mercado porteño.450
Veamos cómo era la relación entre la cantidad de habitantes, la tipología utilizada por el
censista y la posesión o no de ganado.

Chacras
Estancias

Cuadro 3.16 - Promedio habitantes por UC, según tipo y patrimonio ganadero
Sin
Sólo
Vacuno y Vacuno y Ovino y Vac., Ov.
Ganado
vacuno Sólo ovino Ovino
Equino
Equino
y Eq.
General
Nº Prom. Nº Prom. Nº Prom. Nº Prom. Nº Prom. Nº Prom. Nº Prom. Nº Prom.
72
9,2 6 6,25 8 15,7 7
7,7 2 12,0 0
0,0 9
8,9 104
9,4
5
6,0 3 14,00 1
6,0 2
3,0 6
6,7 3 10,5 25
9,8 45
8,4

Las chacras, en general, ocupaban más gente que las estancias, sea cual fuera su actividad.
Pero cuando no tenían ganado, el promedio era mucho más alto para las primeras que para
las segundas, 9,2 contra 6, a pesar de la baja cantidad de éstas sin ganado. A la inversa,
entre las UC que tenían los tres tipos de ganado, donde la cantidad de estancias superaba
con holgura a la de chacras, la diferencia a favor de aquéllas era de menos de una persona
por establecimiento. El otro caso a favor de la estancia se producía cuando la unidad tenía
sólo ganado vacuno, donde el promedio era muy superior, pero la cantidad de UC es muy
escasa como para sacar conclusiones. En los demás casos, siempre la chacra superaba en
cantidad de componentes a la estancia. Y si tomamos a la chacra sin ganado, 9,2 de
promedio, la categoría más numerosa, y la comparamos con la de mayor cantidad de UC
entre las estancias, la que reunía los tres tipos de ganado, 9,8 de promedio, encontramos
una leve superioridad que no llega a traducirse en el promedio general. Por lo tanto, es
evidente que la mayoría de la gente, si podemos establecer una categorización en esta
tipología utilizada por el censista, vivía en una chacra, como miembro de la familia
nuclear, conchabado o agregado. Si las chacras utilizaban más mano de obra, o podían

450

La colonia escocesa de Santa Catalina, en el partido actual de Lomas de Zamora, producía en la segunda
mitad de la década de 1820 quesos y manteca, entre otros productos ganaderos y agrícolas, para abastecer el
mercado porteño. Pero la experiencia de la colonia fracasó y desapareció como entidad en 1829, a
consecuencia de las pérdidas económicas producidas por diferencias internas y con el gobierno. De Paula y
Gutiérrez, 1969
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mantener a más personas y, como venimos razonando, se dedicaban con preferencia a la
agricultura, es también cierto, mientras no se argumente en contrario, que la agricultura,
con la combinación de algunas cabezas de ganado, requería más mano de obra que la
ganadería hacia fines de la década de 1830.
La ganadería y sus necesidades
Veamos ahora la estructura ganadera. La composición del stock del partido era la
siguiente, según el padrón de contribuyentes de 1837.
Vacunos

10.205 cabezas

Ovinos

52.350 cabezas

Equinos

3.050 cabezas

Debemos aclarar que el efecto evasión, la radicación fuera del partido de algunos
contribuyentes y los resultados de la aplicación del mínimo imponible para estar gravados,
deben mostrarnos una cifra menor a la realidad. Si tomáramos los precios de 1839,451 que
seguramente eran más altos que los de 1837, por efecto de la inflación, el total del capital
resultante de la multiplicación por el stock citado sería de $ 340.000 aproximadamente,
monto que es apenas el 45% del total del capital declarado por ese concepto en 1839.
Lamentablemente no podemos armar el stock ganadero a partir de las cifras de 1839, ya
que no está desagregada por tipo de ganado. De modo que debemos trabajar con lo que
tenemos y suponer que esos efectos, (evasión, declaración en otros partidos, y mínimo no
imponible) afectan en conjunto a todas las zonas y todas las categorías de riqueza, en
forma similar.452
A esta altura no es ninguna sorpresa la cantidad de ovejas para una fecha tan temprana
como 1837. Hemos visto que en 1773, en el padrón de la reducción, los indios mantenían
una mayor cantidad de ovino que de vacunos. Es decir que si hacia fines de la década de
1840 y en muchas zonas de la provincia el ovino gradualmente comenzaba a desplazar al

451

Estos precios han sido discutidos en nuestro trabajo Gelman y Santilli, 2004b.
Si bien se puede suponer que los efectos de la evasión se hacen sentir más en las grandes fortunas que en
las pequeñas, el hecho de que exista un mínimo no imponible puede equilibrar en algún sentido la balanza.
452
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vacuno del lugar de preeminencia,453 en realidad este proceso habría comenzado antes en
Quilmes. Es necesario prestar atención a este hecho, ya que había cinco veces más ovejas
que vacas. Es probable que esto tenga que ver con el tipo y el tamaño de explotación
ganadera que se realizaba en la zona. La oveja tenía requisitos menores al vacuno en
cuanto a tierra y mano de obra; 2000 ovejas necesitaban 500 has. y podían ser atendidas
por un hombre y su familia, como en una típica explotación campesina.454 Este ganado se
repartía entre los cuarteles de la siguiente manera.
Cuadro 3.17 - Distribución del ganado por cuartel
Cuartel
Vacas
Ovejas
Caballos
1
60
2
960
7350
235
3
1250
4200
250
4
1575
1500
350
5
2710
17900
815
6
1725
14600
950
S/D
1925
6800
450
Total
10205
52350
3050
S/D: Contribuyentes no ubicados en ningún cuartel en los
padrones de habitantes.

En principio, es visible que el ganado estaba presente en todo el partido, salvo el cuartel 1,
conviviendo con la agricultura. El vacuno ofrecía un aspecto más equilibrado, con un leve
predominio en los cuarteles del sur,455 mientras que el ovino así como el equino, se
concentraban fuertemente en esa zona. El hecho de que en el cuartel 1 ya no hubiera
animales se debe al avanzado proceso de urbanización de la zona más cercana al puente, de
Barracas al Sud, hoy Avellaneda. Tal vez encontremos quintas de descanso de la élite
porteña como en San Isidro, o productoras de hortalizas, como en San José de Flores, pero
no podemos afirmarlo a partir de esta fuente. El vacuno que encontramos puede

453

Sábato, 1989. Garavaglia había advertido que el auge de la exportación de lana habría comenzado antes,
pero los bloqueos frenaron ese impulso. Garavaglia, 2004a. Una versión previa presentada en la Red de
Estudios Rurales data del año 2000.
454
Sábato, 1989, pág. 186
455
Recordemos que la numeración de los cuarteles se incrementa a medida que nos alejamos de la ciudad de
Buenos Aires
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corresponder a los saladeros instalados a la orilla del Riachuelo. Ahora ofrecemos otra
mirada.
Cuadro 3.18 - Porcentaje de UC con ganado por cuartel
Cuartel
Vacas
Ovejas
Caballos
UC %(1)
UC %(1)
UC %(1)
1
1
7,1
0
0,0
0
0,0
2
10 29,4
13 38,2
5 14,7
3
5 31,3
5 31,3
4 25,0
4
7 21,9
2
6,3
4 12,5
5
20 74,1
22 81,5
17 63,0
6
15 83,3
15 83,3
16 88,9
S/D
5 38,5
2 15,4
2 15,4
Total
63 40,9
59 38,3
48 31,2
(1) Porcentaje sobre total UC del Cuartel

Aquí se ve nuevamente que no sólo había más ganado en el sur, sino que además una
proporción mayor de las UC de los cuarteles del sur lo tenían, sobre todo el 6. En
definitiva, podemos deducir que las parcelas más cercanas a la ciudad estaban más
dedicadas a la agricultura que a la ganadería, es decir que en la práctica se iba imponiendo
el decreto de conversión de esas tierras en “de pan llevar”, aunque no se lo respetara. Una
prueba más de que la fuerza del mercado imponía criterios que favorecía a los agricultores,
enviando a los ganaderos de peso más al sur. Podemos ver algunas especializaciones; en
los dos cuarteles más ganaderos, es clara la orientación hacia el ovino, más en el 5 que en
el 6; entre el 75% y el 84% de los establecimientos contaban con ovinos. De todos modos,
parece no diferenciarse mucho por el tipo de ganado cuando se prioriza esta inversión; ya
que también podemos decir lo mismo del cuartel 3; si bien sólo el 31% de las UC tenían
ganado, era pareja la proporción entre ovino y bovino. En cambio no pasa lo mismo en los
cuarteles 2 y 4; en el primero, las UC con ganado se dedicaban preferentemente a la oveja,
mientras que en el 4 tal prioridad la tenía el vacuno.
Pero ¿de cuánto ganado hablamos en cada caso? Vamos a dejar los caballos de lado porque
nada nos dicen acerca de una especialización, que es lo que estamos tratando de averiguar.
Ya vimos que, salvo contados casos, ninguna de nuestras UC puede dedicarse
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exclusivamente a la ganadería. Pero dentro de ese rubro podemos establecer algunas
diferencias. Si tomamos todas las UC con ganado podemos ver lo siguiente

Cuartel
1
2
3
4
5
6
S/D
Total

Cuadro 3.19 - Medidas de la tenencia de ganado por UC y cuarteles
Vacunos
Ovinos
Nº UC Promedio Mediana
Moda
Nº UC Promedio Mediana
1
60
60
60
10
101
77
50
13
580
400
5
330
300
600
5
840
600
7
225
150
2
750
750
20
145
100
200
22
8556
600
15
135
100
100
15
1173
600
5
195
100
100
2
1200
1200
63
162
100
100
59
887
600

Moda
400
600
600
200
600

Podemos observar, por ejemplo, que mediana y moda son coincidentes en ambos tipos de
ganado y que las distancias con los promedios no son tan grandes, lo que nos permite
suponer que existía una cierta homogeneidad entre todas las UC. O sea que el trabajo con
estas cifras es relativamente seguro. Parece ser que las UC más dedicadas al vacuno
estarían en el cuartel 3. El resto de los cuarteles estaban en el nivel de la moda,
diferenciándose más por la cuantía de UC dedicadas que por la cantidad que cada una
sostenía. Sólo quedaban por debajo el 1 y el 2; el primero ya aclaramos cuál era la razón, el
segundo estaba más ligado evidentemente a la agricultura. También el cuartel 4, que era el
pueblo, tenía un promedio alto, como así también la mediana es mayor, lo que está
indicando que las chacras que allí había compartían la ganadería con la agricultura en
forma más integrada que en el resto del partido. Es de destacar que las dos UC con ovinos
también tenían vacas, aunque una sólo 25.
Con las ovejas la situación parece más pareja, destacándose por la menor cantidad el
cuartel 2, Lomas de Zamora, como para reafirmar lo que venimos diciendo acerca de su
especialización en la agricultura.
Por último, veamos qué podemos obtener de los registros de la Contribución Directa de
1839. Recordemos que los montos corresponden al capital de cada uno de los
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contribuyentes divididos por tipo de bienes en giro comercial, ganado, fábrica, que
corresponde a las inversiones en saladeros en nuestro caso, y otros bienes, integrado por la
tierra y sus mejoras, como así también por las carretas y herramientas. También es de hacer
notar que la cantidad de contribuyentes se ha duplicado entre 1837 y 1839, lo que hace más
confiable la información. Por supuesto que esto no se debe a que en el curso de dos años se
produjo una inmigración masiva a Quilmes, sino que significa una puesta en blanco de
capitales que antes no habían sido declarados.456 En el cuadro siguiente podemos observar
lo descripto.
Cuadro 3.20 - Capitales por cuartel según Contribución Directa
Valores Absolutos en pesos papel
Cuartel
Casos
Giro
Ganado Otros Bienes
Fábrica
Total
1
65 700750
27000
483500
95000
1306250
2
68
8500
140500
964000
0
1113000
3
38
1000
127000
267000
0
395000
4
57
28000
21000
695000
0
744000
5
54
2500
175500
207500
0
385500
6
37
0
267000
152000
0
419000
Totales
319 740750
758000
2769000
95000
4362750
Porcentajes sobre total del cuartel
1
53,6
2,1
37,0
7,3
100,0
2
0,8
12,6
86,6
0,0
100,0
3
0,3
32,2
67,6
0,0
100,0
4
3,8
2,8
93,4
0,0
100,0
5
0,6
45,5
53,8
0,0
100,0
6
0,0
63,7
36,3
0,0
100,0
Totales
17,0
17,4
63,5
2,2
100,0

En principio, se observa la amplia preponderancia del rubro que contiene la propiedad de
la tierra por sobre los otros. Volveremos sobre este tema cuando analicemos la riqueza del
partido y de sus habitantes. Por ahora, lo que nos interesa es la distribución en los diversos
cuarteles del tipo de capital.
Es clara la orientación comercial del cuartel 1; el 54% de todos sus capitales era mercantil,
pero además era el más rico en valores absolutos. El peso de tal inversión era insignificante

456

Sobre la universalidad del censo de 1839 y la eficiencia de los funcionarios para realizarlo, remitimos a
nuestro trabajo en colaboración con Jorge Gelman, (Gelman y Santilli, 2006).
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en los demás cuarteles; el único en el cual adquiría una cierta relevancia era en el 4, el
pueblo, y esto debe atribuirse a la existencia de pulperías y otros comercios dentro del
espacio semiurbano, donde además se encontraba el juzgado de paz, la iglesia, etc.
También en el 1 encontramos la inversión en saladeros en forma exclusiva en el partido. El
segundo de los cuarteles en cuanto a la magnitud de su riqueza era el 2, Lomas de Zamora,
pero aquí se destacaba, al igual que en el 4, el valor de la propiedad y sus mejoras, con una
muy escasa presencia de ganado, lo que indica su orientación hacia la agricultura, si
además lo relacionamos con lo que hemos venido viendo acerca de ambas divisiones. El 3
parece ser un cuartel intermedio entre los dedicados fuertemente a la agricultura y los
especializados en el ganado, ya que el peso de éste último bien era considerable, pero
también lo era el de la tierra. Por último, los cuarteles del sur, los actuales partidos de
Berazategui y Florencio Varela, hasta llegar a La Plata, mostraban una muy importante
presencia de ganado, que era cada vez mayor en la medida que se alejaba de la ciudad;
también hay que tener en cuenta una posible disminución del valor de la tierra y de las
mejoras en el mismo sentido.
Resumiendo, ¿qué conclusión podemos obtener de todo este fárrago de datos con respecto
a las actividades de los pobladores de Quilmes a fines de los ’30? Pero además no debemos
olvidar nuestra pregunta inicial, objeto de todo nuestro trabajo; las modificaciones y
adaptaciones de esta sociedad en conjunto en todos sus aspectos, en este caso el
económico.
En principio, podemos encontrar tres o cuatro zonas bastante bien definidas dentro del
partido. El sur, cuarteles 5 y 6, de vieja data pero de renovada economía, cuyos habitantes
se dedicaban principalmente a la ganadería. Es aquí donde encontramos la mayor cantidad
de UC dedicadas a tal menester. Ganado vacuno pero también ovino, por lo que podemos
colegir que en el lapso analizado estaban cambiando su orientación hacia la cría de ovejas.
Es en estos cuarteles donde encontramos las propiedades más grandes y la mayor cantidad
de ovejas y, si nos guiamos por las denominaciones de los funcionarios, es en estos
cuarteles donde encontramos más estancias que chacras.
Una segunda zona sería la antigua reducción y sus aledaños, como la cañada de Gaete.
Había 7 propietarios que tenían como promedio 225 vacas cada uno pero además, de los 78
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propietarios de tierra pero no de ganado, la mayor cantidad, 25, habitaban ese cuartel.
También, de las 104 parcelas definidas por el censista como chacras, 28 pertenecían a ese
cuartel, el segundo valor absoluto del partido. También vimos que la cantidad de habitantes
por UC era alta en relación con el tamaño promedio de las parcelas. Nuestra hipótesis es
que aquí nos encontramos con las actividades clásicas del campesinado agrícola ganadero,
pequeños productores que se dedicaban a la agricultura, en su gran mayoría, de los cuales
algunos podían complementar esa actividad con una corta cantidad de ganado, sobre todo
vacuno.
Una tercera zona sería el actual centro de Lomas de Zamora, en la que sus UC
concentraban casi 8 personas cada una, muy por arriba del promedio, en unidades cuyo
tamaño medio era de 67 Has. Si a esto le agregamos que, por definición del escriba, la
mayor cantidad de chacras de todo el partido estaba en él y la cantidad de vacas por UC
que las poseyera también era la menor del partido, podemos concluir que su actividad
principal era la agrícola especialmente, con una organización que superaba el marco de la
economía tradicional campesina. En Lomas se estableció, en 1821, como ya vimos, el clan
Grigera, fundando una colonia de pequeños productores agropecuarios. Estos serían los
empresarios agrícolas de que nos habla Gelman.457 Debemos observar, también, que en
esta zona se incluía la ex colonia de escoceses de Santa Catalina y algunos otros
propietarios importantes de ganado ovino.
Por último, el cuartel 1, lindante con el entonces Puente de la Restauración, zona bastante
urbanizada y comercial, ligada al transporte y sobre todo a las actividades que conllevaba
el puente, como bisagra entre el mundo rural y el de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo
se estaban estableciendo en este cuartel los primeros saladeros, cuya proliferación habría
tenido lugar en la década de l840. En ese año, de los seis que cita un historiador de
Avellaneda,458 sólo encontramos dos en nuestras fuentes; Downes, compuesto por tres
personas en 3,5 Has., y Alejandro y Romualdo Mackinlay, también tres personas, ambos

457
458

Gelman, 1996a.
Torassa, 1940
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en la costa del riachuelo.459 No era aún relevante para la estructura socioeconómica el
saladero, por lo menos en aquella época.
Resumamos entonces los cambios que podemos observar con respecto a la situación en
1815. La desaparición de la reducción significó la disminución de actividades muy ligadas
a la autosubsistencia y la aparición de una organización de la producción y tal vez
innovaciones tecnológicas que hicieron posible una explotación más productiva de la
parcela en la cual se asentaba. En este sentido es importante la acción de los gobiernos,
tratando de proteger a los labradores a los que les había otorgado tierras, aunque más no
sea por responder a sus propias peticiones. En ese sentido, el de peticionar al gobierno,
podemos citar otros casos, más generales, como el pedido de los labradores en los albores
del segundo gobierno de Rosas, que tal vez influyó en la promulgación de la ley de
Aduanas.460 Entonces mientras el Estado era una máquina que propiciaba negocios para los
exportadores, otorgándoles infinidad de facilidades, así como una redistribución de
ingresos a su favor mediante la desgravación impositiva de las exportaciones, y otras
ventajas tan benévolas cómo esta, también se hacía eco de los pedidos de los pequeños,
además de protegerlos y propiciar su implantación y crecimiento, utilizando un discurso
que podríamos considerar más cercano al de los Borbones que al librecambismo impulsado
por Inglaterra más propio del siglo XIX.
Pero es indudable que los cambios que se están produciendo responden, en primer lugar, a
las necesidades del mercado citadino, por lo menos en Quilmes. El cuartel 2, Lomas de
Zamora, ha generado una estructura de producción que tiene que ver más con la
racionalidad capitalista de abastecimiento a un mercado que con la de producir un bien
como valor de uso, es decir para obtener bienes que no se producen. Y aquí también está la
mano del Estado que otorgó tierras en parcelas que no pueden tener otro destino que la
agricultura, dado su tamaño. Pero, como había sucedido en 1818, con la distribución de la
suerte de estancia que pertenecía a la reducción, se respetó a los tenedores previos,

459

Es evidente que ningún saladero puede funcionar con tres personas como dotación; pero ellas eran las que
vivían en él. Hay que tener en cuenta que los establecimientos estaban en una zona que se estaba
urbanizando, por lo que es posible que los trabajadores tengan su residencia en la vecindad. Es decir, ya no
estamos ante típicos establecimientos rurales con la fuerza fijando su domicilio dentro de él.
460
Pereyra; 1964
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otorgándoseles una parcela apropiada. Esto no impidió que Grigera y su red de parientes y
amigos se apropiara de una buena parte de los terrenos, a juzgar por los nombres de los
beneficiarios.461
Por último está el ya incipiente proceso de urbanización. Aparecen ahora nuevos oficios
relacionados con ese proceso y con una zona que tiene una relación directa con la nueva
economía de exportación de productos ganaderos, léase los cueros y mucho más reciente,
la comercialización de la lana y de la carne salada. Debemos citar el establecimiento de
barracas para los cueros y las lanas y de las factorías donde se procesa las carnes para la
exportación del charque.
Con respecto al ovino, hay que tener en cuenta los cambios que se estarían produciendo en
la tecnología de producción del ganado lanar, al pasar a la producción de exportación que,
como vimos con anterioridad, estaba en franco avance. En una palabra, la oveja ya no era
nada más que una producción para el alimento humano, sino que se estaba comenzando a
vender en el exterior su lana. Seguramente había producción para ambos mercados todavía.
De todos modos, el grueso de la producción siguió estando en manos de pequeños
productores basados en el trabajo familiar. Es decir, la gran rueda de la actividad
económica en su conjunto era movida por esa multitud de productores en pequeña escala,
tanto agricultores como ganaderos, que a esta altura no debemos dudar en llamar
campesinos. Es claro que encontramos campesinos en diferentes estadios. Es decir bajo la
forma de campesinado típico, algunas de los dos subtipos denominados farmer, -que
acumulan o que utilizan mano de obra externa a la par que la familiar- o ya convertidos en
empresarios capitalistas, utilizando sólo mano de obra externa y asalariada. Para muchos
de ellos este debe ser un esquema evolutivo, lo que se ha dado en llamar el ciclo de vida.
Para otros un estadio definitivo.

461

Puede consultarse una reconstrucción genealógica de lo que yo denomino clan Grigera en Jaime, s/f.
Agradezco a María Marta Lamoretti haberme hecho llegar una copia de este trabajo.
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Capítulo 4 - Redes sociales I: La constitución por matrimonio
El concepto de redes sociales
Es indudable que los estudios de redes sociales han adquirido una actualidad notable, a
pesar de que sus primeros esbozos datan por lo menos de mediados del siglo pasado. Pero
es en estas últimas décadas, sobre todo ante la formalización teórica y metodológica de que
ha sido objeto462, que su difusión ha llegado a la ciencia histórica463. En efecto, la
observación de los vínculos interpersonales, privativos hasta hace pocos años de la
sociología, se ha convertido en una herramienta adecuada para la historia en una buena
parte

de

todos

sus

enfoques.

Se

lo

utiliza

para

analizar

las

migraciones

intercontinentales,464 para los estudios denominados de microhistoria465, la conformación
de las élites porteñas466, etc., al punto tal que parece haberse convertido en la gran teoría
explicativa467 de la diversidad y complejidad de las sociedades y de la construcción del
poder en su seno. Esta generalización ha llevado también al planteo de ciertas reservas que
ven que su aplicación deja de lado otras contribuciones teóricas hasta hace poco válidas
para realizar este tipo de análisis468.
Pero veamos primero de qué se trata. Para la network analysis, denominación que adopta
en Estados Unidos, pero cuyas raíces hay que buscarlas en la antropología social británica
y la sociología y psicología social alemanas,469 los individuos, en el seno de la sociedad,
tejen una serie de vínculos entre sí de manera tal que se formaliza una tupida malla que da
forma a la sociedad. Por esa red circulan bienes materiales e inmateriales y la incidencia
que los individuos tienen en el control del flujo de esos bienes determinará la posición de
mayor o menor preponderancia de los mismos.470 En definitiva, se explica el
comportamiento social de los sujetos como resultado de su participación en esos vínculos,

462

Mitchell, 1969; Wassermann y Faust, 1994
En el caso argentino por ejemplo Miguez, 1995b; Moutoukías, 1995a y b; Anuario del IEHS, nº 15
464
Bjerg y Otero, 1995
465
Revel, 1996a y b, Levi, 1990.
466
Moutoukías, 1992
467
Sin embargo Moutoukias afirma que se tiene la idea de que las elaboraciones basadas en tal cuestión no
son “un texto teórico sino un ejercicio retórico de historiador,…” Moutoukias, 1995. pág. 221
468
Miguez, 1995b
469
Moutoukias, 1995b
470
Para las explicaciones teóricas y metodológicas, ver Wasserman y Faust, 1994; Scott, John, 2000 y
Wellman y Berkowitz, 1988
463
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vistos como relaciones sociales.471 De tal forma pasan a primer plano las relaciones antes
que los individuos, los que en el fondo son intercambiables. Las jerarquías sociales están
de tal modo marcadas por la posición, por su interrelación, más que por otras
consideraciones.
El cargo principal que se le hace es precisamente que en el pasaje de las clasificaciones
individuales basadas en clase, actividad, etnia, etc. al estudio de los vínculos que se
generan entre los individuos, se pierden de vista las relaciones sociales halladas o
descriptas en tal análisis para priorizar únicamente el vínculo, como si éste por si sólo fuera
el constructor de la sociedad. De tal modo se pierden asimetrías basadas en esas premisas.
Además resulta muy difícil verificar su existencia. Y en el caso de la historia, se vuelve
más intrincado ya que si es difícil reconstruir los vínculos desde la sociología o la
antropología, que pueden trabajar con entrevistas, es mucho más dificultoso para la
historia, que se tiene que guiar por los testimonios históricos.472
Por tal razón ha primado en nuestra disciplina el uso metafórico de este concepto más que
la aplicación formal, que implica un profuso estudio de las fuentes para la reconstrucción
de su arquitectura.473 La utilización que haremos nosotros pretende no ser contradictoria
con las clasificaciones por status, actividades, etnia, residencia, etc. sino que nuestra
intención es que ambos se complementen. Es decir, consideramos que si bien las categorías
analíticas basadas en las clasificaciones históricas son válidas, no explican la totalidad de
la realidad, sobre todo en sociedades de Antiguo Régimen.474 Para los análisis estructurales
un individuo porta un conjunto dado de las variables mencionadas y es eso lo que lo
representa, mientras que en el análisis de redes, cada uno es una concatenación de
relaciones. La amalgama de tales aplicaciones es lo que trataremos de desarrollar
De modo que consideramos, junto con Eduardo Míguez y otros investigadores, que toda
teoría debe ser utilizada sin olvidar que existen otras que explican la historia desde
diversos ángulos, y que cada una de ellas es nada más y nada menos que una herramienta

471

Rodríguez, 1995
Miguez, 1995b
473
Pro Ruiz, 1995
474
Tampoco en sociedades más complejas como las actuales occidentales. Bott, 1990, Ramella, 1995, entre
otros.
472
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en manos del historiador o del científico social.475 Esta breve alocución sirve sólo para
dejar sentado que no desconocemos esas controversias pero que, como vamos a hacer uso
de la metodología cruzándola con análisis más tradicionales, no consideramos relevante
discutirla aquí. Dicho esto, pasemos a la clarificación de algunos de los conceptos con los
cuales vamos a trabajar.
Podríamos enfocar el análisis de redes en historia desde dos ángulos, entre muchos otros.
El primero se aplica al conglomerado formado por las élites, o por alguna parte de ellas,
que eran utilizados para el manejo del poder en tiempos históricos. El segundo tiene que
ver con los lazos que se establecían en los niveles más bajos de la sociedad, en lo que
muchos científicos sociales denominan la plebe. Ejemplos de ambas vertientes los
encontramos en numerosos estudios, empezando en nuestro Río de la Plata por uno de los
pioneros, el de Susan Socolow, aunque tenemos otros mucho más recientes, sin olvidarnos
del ya mencionado Moutoukias.476 La segunda ha sido menos observada pero podemos
destacar el trabajo de José Mateo al respecto.477 En esta última vertiente podemos a su vez
distinguir el análisis de la totalidad de una comunidad, tratando de reproducir el conjunto
de relaciones que ha sido posible detectar por parte del analista, y el estudio de la red
establecida a partir de un sujeto específico, parcializando de esa manera el universo
completo en el que esa red estaba inmersa.478 Debe aclararse que no se puede ver la red
egocentrada o parcial sin tener en cuenta que ésta es parte de un conglomerado general y
que toda trama en definitiva es parcial ya que resulta imposible percibir la totalidad de las
relaciones.479 En definitiva, el viejo apotegma de la profesión histórica, la
contextualización.
Si ya de por sí trabajar en historia con redes sociales, como dijimos, es difícil, más lo es
tratar de hacerlo desde los sectores populares, ya que resulta dificultoso comprobar esa
articulación, porque su paso por la historia ha dejado muy pocos rastros; no encontramos
casi cartas, libros, testamentos, escrituras, poderes, etc. que sí es más fácil hallar entre
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Un ejemplo del primer tipo de análisis, Mateo, 2001; y del segundo, Garavaglia, 1996 y 1998b.
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adscriptos a las élites.480 Nuestros testimonios quedan generalmente reducidos, salvo por
alguna excepción, a los archivos judiciales, siempre que acudieran a los estrados para
dirimir alguna cuestión, o que fueran acusados de algún delito. Ante todas estas dudas se
propone trabajar con las redes en un punto intermedio entre el uso metafórico y el formal
o, como opina Míguez en contraposición a Ramella, una aplicación dura de la teoría y
blanda del método.481 En todo caso, lo que el análisis de redes propone, y que nosotros
suscribimos, es hacer visible una parte de la realidad que en la investigación estructural no
se percibe.482
Los análisis que se hacen aplicando de un modo formal la teoría tienen en cuenta tres
aspectos: densidad, centralidad y distancia de sus componentes. La cantidad de lazos
encontrados en un universo dado relacionado con la cantidad posible de los mismos, es lo
que se denomina densidad; esto también está relacionado con el tamaño del universo. La
posición relativa de un nodo (individuo, casa, etc.) con respecto a los demás es lo que se
denomina centralidad; en general está dado por la cantidad de vínculos que ha generado.
Por último, la distancia hace referencia a las conexiones directas entre los miembros, así
como a las que se pueden comprobar entre dos puntos pasando por un tercero. La
graficación de estas situaciones es mucho más representativa que las descripciones
escritas; para la representación visual se ha adoptado la teoría de los grafos, que mediante
algoritmos establece distancias matemáticas a partir de las relaciones entre los nodos.483
Los vínculos que se pueden analizar con la teoría de las redes son innumerables; la
vecindad, el lugar de trabajo, los destinatarios de cartas, las menciones que se hacen de
personas en un diario, los contactos telefónicos, el estudio de una libreta de direcciones, los
clientes de un determinado negocio, los alumnos de un curso y así hasta el infinito.484 Pero
la piedra angular para el análisis de las redes, sobre todo entre los sectores populares, tal
como lo asegura Giovanni Levi485, es el parentesco, que constituye la base de las redes
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O entre lo que se denominaba clase media inglesa.
Miguez, 1995a ; Ramella, 1995
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Moutoukias, 1995b.
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Originadas en estudios de matemáticos, arquitectos e ingenieros del siglo XVIII.
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Para la aplicación práctica de la metodología y de la teoría de las redes sociales se puede ver a los ya
citados Bott, 1990; Levi, 1990; y Moutoukias, 1992; y a Castellano, 1998 y Lepetit, 1995
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Levi, 1990
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sociales en las sociedades de Antiguo Régimen. Por estas redes circulan bienes y servicios,
materiales y simbólicos.486
Ahora bien; estas redes pueden estar basadas en el parentesco sanguíneo, padres e hijas o
hijos, hermanos y/o hermanas, primos, tíos y sobrinos, etc. lo que le otorga a la red un
cierto carácter de natural, dada la concepción del parentesco en nuestra civilización.
También podemos comprobar otros vínculos que se asumen como parentesco, como los
lazos resultantes de la alianza por matrimonio o el parentesco ritual establecido por el
compadrazgo, que no son heredados sino en cierto modo elegidos. Pero además podemos
constatar la existencia de otro tipo de lazos más allá de la genealogía y el casamiento,
como los que son visibles a través de los escritos elaborados ante los estrados judiciales,
que implican un compromiso de las partes en su relación entre ellos y hacia fuera, o en los
contratos comerciales. En los dos primeros casos, ascendencia y alianza, con matices,
estamos en presencia de la comprobación de la existencia de la red pero no de su
funcionamiento o de su funcionalidad para algún objetivo específico, ya que los vínculos
de parentesco pueden ser precisamente nada más que eso. Justamente, el tercer caso es el
que nos muestra el efectivo funcionamiento de una red social, cuando sus actores se buscan
y apoyan entre sí ante una determinada necesidad. En este sentido también es posible
estudiar los contactos específicos de los actores de los que nos han quedado noticias, como
la correspondencia487 o los contratos de compraventa de propiedades.488
El parentesco
Pero es el parentesco la piedra fundamental que nos permite ir dilucidando las redes. En
ese sentido es necesario reconocer que el parentesco es sin duda una relación social, que se
convierte en especial a partir de su rasgo biológico (o asumido como tal aunque no lo
fuera), lo que la hace diferente y enmascara su contenido real. 489 Ha sido por lo tanto, el
vehículo que permitía la generación de relaciones que hoy están totalmente independizadas
de las funciones familiares. De tal modo podemos ver que sobrinos, primos, etc. hayan sido
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empleados en diversas tareas por quienes cumplían funciones patriarcales y, por el otro
lado hayan sido protegidos en situaciones difíciles.490
Como se puede apreciar, la definición que adoptamos de parentesco está fuertemente
condicionada por la cultura en todos sus aspectos y matices, incluyendo la economía, más
allá de la obvia relación sanguínea. Ya que acordamos que sólo existe como hecho natural
el alumbramiento,491 es decir la maternidad, debemos conceder que todos los otros hechos
relacionados con el parentesco son culturales y definidos por cada sociedad. La paternidad
es el reconocimiento del hijo por parte del padre, originalmente a cambio de la protección
del primero y de su madre. Tal aceptación es también en nuestra sociedad occidental, la
incorporación del hijo a la sociedad y la regulación de la herencia. Es por ello que puede
hacerse un juego de palabras entre patrimonio y matrimonio.492
Dos son los componentes esenciales del parentesco que vamos a tener en cuenta en nuestro
trabajo. Por un lado, la filiación, es decir la relación entre padres e hijos y hermanos, lazos
basados en la sangre. Y por el otro la alianza, es decir el matrimonio, la relación entre los
cónyuges y entre las familias originales de ellos. En este sentido es tan importante el
vínculo entre los protagonistas como los lazos que genera entre las familias y no sólo entre
los consuegros, también entre los cuñados y concuñados. Desde otro ángulo, el parentesco
puede ser observado teniendo en cuenta la pertenencia (filiación y alianza), la diferencia
(género) y la asimetría (edades).493
Nuestro estudio se construyó a partir de las UC del padrón de 1815, es decir de las parejas
(o solitarios) que encabezaban cada una de esas UC, sin tener en cuenta si se trataba de
matrimonios legítimos o no. Como ya hemos visto cuando analizamos la ilegitimidad, las
relaciones se establecían más allá de los mandatos de la iglesia, por lo que los efectos
sociales deberían ser similares en el entramado que estamos investigando. A partir de esas
260 UC, hemos reconstruido las relaciones de parentesco presentes en el padrón, y las que
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surgen a partir de actos que quedan registrados en los archivos parroquiales, como los
casamientos, nacimientos y padrinazgos.494
Lamentablemente, el producto será una fotografía de principios de siglo, ya que como no
tenemos otro censo con posterioridad con esa riqueza, no vamos a poder cotejar su
evolución, salvo en algunos aspectos muy parciales que de todos modos nos servirán para
plantear algunas hipótesis.
En esta primera aproximación hemos constatado la existencia de 436 relaciones de ese tipo
entre las 260 UC del padrón de 1815. Dado que la cantidad de relaciones posibles equivale
al cuadrado de las unidades existentes (dividido dos para evitar la reciprocidad)495, esta
cantidad parece mínima, ya que representan apenas el 1.29% de las mismas. Pero si
tenemos en cuenta que estas relaciones conectaban a las ¾ partes de las unidades
tendremos alguna idea acerca de su importancia. En efecto, sólo 61 no estaban ligadas por
ningún tipo de relaciones de parentesco como las aquí consignadas.496 Demás está decir,
como ya lo mencionamos con anterioridad, que estas no cubren todo el abanico posible de
relaciones constitutivas de redes, como así tampoco su sola presencia lo asegura; pero es
siempre un indicio y en ese sentido es que las utilizamos.497 Además, la comprobación que
muchas de ellas son construidas conscientemente, como el compadrazgo y el matrimonio,
y no heredadas, abona esta presunción.
Es en ese sentido que podemos afirmar que en una sociedad de inmigración la cantidad de
cruces por parentesco está indicando claramente cómo llegaban y se insertaban estos
migrantes. Podemos suponer, siguiendo a muchos autores, que en muchos casos existía un

494

No nos hemos referido con detenimiento al parentesco por padrinazgo porque lo haremos con detalle en el
capítulo siguiente
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Rodriguez, 1995.
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contacto previo, sea familiar o de otro tipo. La otra posibilidad es que para avecindarse,
para establecerse, era necesario generar algún tipo de contacto con el medio, generalmente
lazos de parentesco. Vamos a ver que la mayoría de los que no tenían ningún nexo
desarrollado, no volvieron a aparecer en los censos o en los archivos parroquiales.
Pero veamos cómo se componían esas relaciones.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cuadro 4.1 - Relaciones entre jefes de UC
Casos % acumulado
Suegro-yerno
20
4,6
Consuegros
9
6,7
cuñados y concuñados
15
10,1
compadrazgo simple
169
48,8
1 a 3 reforzada con padrinazgo
7
50,4
compadrazgo cruzado
39
59,2
Padre-hijo
15
62,7
otros parentescos
2
63,1
presunto parentesco
161
100,0
Total
436
100,0

Hemos ordenado las relaciones desde las generadas conscientemente hacia las que se
fundamentan en vínculos sanguíneos directos. De tal modo, quedan en primer lugar las
establecidas a partir de matrimonios (o conformación de parejas ilegítimas), como es el
caso de suegro-yerno, que implica alguna asimetría teórica, única comprobable según
nuestras fuentes; y el de consuegros que en teoría ejemplifica la alianza en términos de
equivalencia. Ya volveremos sobre cómo se construyeron tales relaciones. Luego, la de
cuñados y concuñados, pero en este caso es difícil deducir desde nuestra fuente qué grado
de efectividad tiene, ya que no podemos establecer si existió intencionalidad entre estos
actores en emparentarse. Es decir si de algún modo intervinieron en la formalización de la
unión de sus hermanos. Los acápites 4, 5 y 6 se refieren al vínculo establecido en la pila
bautismal entre los padres del nacido y los padrinos del mismo. Los tres casos que
mostramos son la conformación entre personas no emparentadas previamente (4), el
reforzamiento a través del bautismo de relaciones previas, como suegros, consuegros y
cuñados, (5) y, por último, el cruzamiento de padrinazgos, es decir la elección de un
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padrino para el bebé, que ya antes los había elegido para apadrinar a su hijo (6). Si bien
podemos pensar estas relaciones como asimétricas, y seguramente son las que más se
prestan para establecer clientelismos, vamos a ver más adelante que en nuestro caso hemos
podido comprobar también una alta cuota de horizontalidad, sobre todo en el caso de
relaciones cruzadas, donde la equivalencia de los roles es evidente. Hemos dejado para el
final del cuadro las relaciones basadas en el parentesco sanguíneo porque el criterio que
estamos empleando, el de la constitución consiente del vínculo, no es comprobable en este
caso. Es decir, con nuestra fuente sólo encontramos una relación padre-hijo, hermanos,
primos, etc. formateada por el nacimiento pero no fomentada desde la cotidianeidad, la
solidaridad o la dependencia, por lo que las consideramos menos importantes para nuestros
objetivos. También aplicamos un cierto grado de inferencia en el acápite 9, presunto
parentesco, que establecemos a partir de apellidos de cierta trayectoria en la zona, como
Barragán, o poco común, como Viveros, que además eran vecinos, etc.
Según puede verse en la columna de porcentaje acumulado de relaciones, las que
consideramos conscientes, desde la número 1 a la 6, equivalen al 60% del total de
relaciones comprobadas. Consideramos que ésta es una muestra del grado de coherencia
interna de la comunidad, de su alta necesidad de relacionarse y de que, tratándose de una
sociedad de antiguo régimen, el modo que consideraba más adecuado era la generación de
lazos de parentesco.
El diagrama de las relaciones comprobadas es el siguiente498

498

Hemos utilizado para confeccionar la base de datos y el diagrama una versión share de Ucinet IV,
disponible en http://www.analytictech.com. Sobre la metodología utilizada, remitimos a nuestro trabajo
Santilli, 2004b.
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Gráfico 4.1 - Relaciones de parentesco entre UC – Quilmes 1815 - Completa499

499

Los puntos rojos equivalen a una UC, que están numeradas según su orden en el censo de 1815. Ver las
equivalencias en los anexos al final del capítulo. Cada línea equivale a una relación. No hemos incluido
ninguna diferenciación ni jerarquía entre las UC o las relaciones.
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El gráfico es muy representativo del abigarramiento que producían esas relaciones
Recordemos que sólo quedaban afuera de este tramado 61 UC, que aquí no hemos incluido
para no enturbiar la lectura. Además, prácticamente todas estas UC están interconectadas
formando un solo grupo homogéneo. Sólo queda afuera un pequeño conjunto ligadas entre
sí pero no con el resto, formado por 8 UC que se vinculan de a pares, que se pueden ubicar
visualmente en el siguiente gráfico y que en el diagrama general se encuentran en la parte
superior.

Entonces, queda claro el porqué de ese abigarramiento. Otro ejercicio que puede realizarse
es seguir desde un punto cualquiera, es decir desde una UC cualquiera, todos los lazos que
se generan para notar que lentamente se va develando la totalidad de la trama.
También puede apreciarse a simple vista un núcleo más o menos central alrededor del cual
se podría decir que giran las demás UC. Ese núcleo central está conformado mayormente
por las UC con algún componente apellidado Barragán, lo que puede hablar del arraigo de
ese linaje en la zona. En la imagen que se despliega a continuación, donde se modificó el
tamaño de los puntos de acuerdo con la cantidad de relaciones que confluyen en él, se
percibe tal centralidad. Y que ella tiene que ver con la cantidad de lazos establecidos; por
ejemplo la UC 120, la que más relaciones tenía, acumulaba 22; además las 7 UC en las que
más líneas confluían, todas tenían algún componente de apellido Barragán, marido o
esposa, y más de 13 nexos cada una, incluyendo las generadas entre ellas mismas.
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Gráfico 4.2 - Centralidad de las UC

Claro que aquí no se tiene en cuenta la calidad del vínculo. Si nuestro objetivo es
demostrar que el parentesco ritual o sanguíneo ocupaba un lugar central en la
conformación de la sociedad de antiguo régimen de la colonia y primeros años de la
independencia en el espacio denominado campaña de Buenos Aires, a través del análisis de
Quilmes, no será igual una relación basada en algún antepasado común que la construida a
partir del matrimonio o del padrinazgo. Por tal razón ahora mostraremos el diagrama
completo pero remarcando la importancia de los vínculos con un trazo más grueso, de
manera tal de hacer notar esas diferencias.
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Gráfico 4.3 – Relevancia de los vínculos

Hemos borrado las etiquetas de UC para mayor claridad en la exposición de los lazos. Los
trazos más finos indican un grado de relación menor, comenzando por verosimilitud del
vínculo por el apellido común. El inmediato más grueso es el del padrinazgo simple, cuya
presencia es más importante que el simple apellido. Algo más remarcado aparece el
padrinazgo cruzado, o el elegido como refuerzo de otra relación menor. Pero lo que es más
notable, a nuestro juicio, es la importancia que adquieren los lazos surgidos a partir del
matrimonio, o los que incluyen varios tipos de ligamentos superpuestos, que se
ejemplifican con los trazos más gruesos. También hay que rescatar que esos trazos gruesos
están repartidos por todo el ámbito, lo que nos indica que a partir de ellos se construyen
otros lazos de intensidad menor.
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A pesar de que los Barragán serían los más ricos en cantidad de relaciones, no lo eran en
cuanto a su calidad. En ese sentido se destaca la UC 244, a cuya cabeza estaba una viuda,
la hacendada María Andrea Bravo, que mantenía nueve relaciones, y cuyos hijos, Bartolo
Gómez (UC 245), y María Teresa (UC 246), ocupaban tal vez las parcelas vecinas.
Contiguo también era su consuegro, Juan Manuel Caballero (o Montes de Oca). Dos
cuñados suyos también habitaban Quilmes, Pedro (UC 23) y Lorenza Gómez (UC 202).
También un hijo, Paulino, convivía con Tomasa Ramos, descendiente de los antiguos
pobladores de la reducción, es decir era considerada india, por lo tanto tenemos una
relación de consuegro con un miembro de la reducción. El resto de los ligamentos
corresponde a compadrazgo, destacándose que todas ellas responden a personajes más o
menos importantes dentro del partido. Marcelino Galíndez, Calixto Barboza y Santiago
Ramírez, cuya esposa tenía apellido Gómez, pero no pudimos establecer otra relación.
El contiguo es el diagrama propio de esta UC.
Hemos incluido además el recorrido que debe
hacerse desde la UC 244 hasta conectarse con el
núcleo que consideramos central, el de los
Barragán, representado en este caso por la UC 13,
Juan Barragán.
Otras UC ricas en cuanto a la calidad de las
relaciones es la 138, encabezada por Juan José
Chuliver, con doce nexos y de quien nos
ocuparemos luego, y la UC 13 citada, con 16 relaciones. También de los Barragán nos
ocupamos un poco más abajo.
Quería ahora llamar la atención sobre un
caso, el de la UC 91, correspondiente a
Francisco Rojas, miembro de la Reducción.
En el año del censo se casó con María de la
Cruz Santos, también de la reducción, con
quien ya había tenido tres hijos, y que a su
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vez era viuda de Juan Marcelino Aguirre desde hacía por lo menos doce años. De modo
que la UC coleccionaba relaciones entre Francisco y María, ya que ambos habían nacido
en Quilmes y tenían numerosos parientes; uno era el padre del varón, Juan Isidro (UC 90)
y otra su hermana, Romana (95); otra era una hija de la mujer (243), cuya suegra también
estaba en el partido (242). Otra hija estaba casada con un hijo de Mauricia Navarro (117),
tal vez la única descendiente directa de los primitivos indios calchaquíes traídos a Quilmes
en 1666, según el testimonio del cura de la reducción.500 El diagrama se completa con una
cantidad de ligazones por compadrazgo entre los indios, uno de ellos Fermín Santos (102),
el último alcalde del cabildo indígena de la reducción (no pudimos establecer un posible
parentesco sanguíneo con María de la Cruz, a pesar de que llevaban el mismo apellido), a
través de quien se conectan con los Barragán, UC 13 y UC 120.
Volviendo al diagrama general, como se puede apreciar a simple vista, encontramos dos o
tres centros donde se concentran o a donde se dirigen la mayor parte de los trazos. El más
importante parece ser el que está en la parte inferior derecha. Se corresponde con las UC
cuyos jefes o sus esposas se apellidaban Barragán. En los gráficos contiguos se muestran
esas UC más las directamente relacionadas con alguna de ellas, es decir hijos, compadres o
cualquier otro parentesco que conozcamos. Veámoslo de cerca.

500

Ver Santilli, 2007
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Hemos mostrado los tres formatos vistos
hasta ahora, es decir modificando el tamaño
de los núcleos para demostrar la cantidad de
relaciones, el modo plano es decir tamaño y
trazo sin resaltar y por último, remarcando la
importancia de las relaciones. En los tres
casos mostramos sólo el primer grado de las
relaciones, es decir aquellas directas, que no
es necesario pasar por otro sujeto para
relacionarse. Se ven así todas las relaciones
de los Barragán con cualquier otro habitante
de Quilmes en forma directa. De tal modo,
resulta muy gráfico el entrelazamiento de
diversas relaciones entre todas las UC desde
las elementales de padre e hijo, hasta las más
simples de presunto parentesco por el
apellido común Barragán, pasando por el
compadrazgo y el matrimonio. Ahora bien,
sólo 14 de las 260 UC tenían uno de los
cónyuges con tal apellido y en muchos casos
no hemos podido comprobar el parentesco.
Sin embargo las relaciones que generaban
involucraban a cuatro veces más UC; esto da
la pauta de cuál era la importancia de tal
pertenencia en la comunidad. De acuerdo con
las reglas del análisis de redes, es este un
claro ejemplo de centralidad.
En el primer caso, resalta la UC 120,
correspondiente al comerciante Francisco
González Balverde casado con María del
Rosario Barragán, cuyo parentesco con el
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tronco familiar no pudo ser establecido con exactitud. Esta pareja no tuvo hijos, pero a
pesar de ello establecieron un entramado de relaciones que los convirtieron en la UC con
mayor cantidad de relaciones, sobre todo de padrinazgo. Sobre esta pareja volveremos
asiduamente porque su magnitud hace que nos los encontremos en muchos ejemplos de
aquello que tratamos de demostrar; la importancia de los lazos de parentesco en el
establecimiento de relaciones personales.
Pero no era ese el único caso de magnitud; el 57, Francisco Barragán, junto con el 13,
Juan, y el 53, su hijo Andrés, más el 50, José Gervasio, se constituyen también en núcleos
muy relevantes. Un escalón más abajo en magnitud encontramos a la UC 118, la viuda
Teresa Barragán, la 142, Pedro Iturre, casado con Juana Barragán, o la 84, otra viuda de
Barragán, Juana Ventura Gómez. Como se ve, el núcleo fuerte lo conforman las UC
relacionadas por parentesco sanguíneo directo y por alianza, mientras que los más alejados
son los ligados sobre todo por lazos generados en la
pila bautismal. Nótese que son algo más gruesos que
las simples conexiones por apellido común.
Si observamos el diagrama general, es notorio cómo,
partiendo desde un punto cualquiera puede llegarse a
este núcleo central fuerte, según ya dijimos. Por
ejemplo desde la UC 182, el ignoto labrador
arroyeño Lázaro Montoya se conecta por padrinazgo
cruzado (más tarde serán consuegros) con la viuda
india María Terraza (186); ésta a su vez tiene como
compadre a otro viudo, Raymundo Sosa (20), pero
blanco y hacendado, cuñado de la UC 27, Ramírez, y
éstos, por fin, compadres de la UC 13, el
mencionado Juan Barragán. También hay caminos
alternativos; a través de la UC 26, cuñado de
Ramírez, se llega a nuestro conocido Balverde (120).
Pero no son los Barragán los únicos núcleos fuertes;
otro es el que podemos encontrar hacia la izquierda y hacia abajo en el diagrama general.
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Se trata de la UC 138, de Juan José Chuliver y su
mujer María Teresa Hornos. Pese a lo que dice el
censo de 1815, no nos consta que marido haya
nacido en Quilmes, ya que su bautismo no figura en
los archivos parroquiales. Sí figura el de su mujer,
nacida en 1774, por lo que bien podría tratarse de un
migrante que se ha casado con una nativa, tal como
otros casos que vamos a consignar más abajo. El tal Chuliver era un labrador de 51 años en
1815, que ha tenido seis hijos, aunque podría tener otro, ya que ese mismo apellido,
bastante original por otro lado, lo porta un vecino que por la edad podría ser hijo suyo.
Veamos el diagrama de sus relaciones.
Se puede apreciar con total claridad su centralidad. La UC 133 corresponde a la de su
suegro, Anastasio Hornos, un apellido bastante común y portado por varios hacendados. La
181 y 123 están ligadas por un presunto parentesco a través de su esposa, al igual que 137
y 126 aunque en este caso reforzada por padrinazgos; a su vez 181 y 126 guarda parentesco
entre sí a través de sus esposas, Reyes. Las 132, 122 y 164, están relacionadas por
padrinazgo, las dos primeras ligadas entre sí. Por último, las otras relaciones más fuertes
son con la 170, Fermín Barrios, su consuegro, que a su vez está casado con otra Hornos; la
171, su hijo, casado con Clara Barrios, y 161, su hija, casada con un migrante. También en
este caso, muy rico por cierto, se pueden apreciar lo endebles que eran en ese entonces las
barreras étnicas, ya que si bien Chuliver era mencionado como blanco, y los Hornos
parecían portar cierto abolengo, esto no es óbice para que se relacione con Barrios, un
indio de Misiones, al igual que la mujer de éste (a pesar del apellido Hornos) y sus hijos.
Sin embargo, Clara Barrios, casada con el hijo de Chuliver, es considerada blanca por el
censista. Otras particularidad de este caso, de la que ya hicimos mención en otro trabajo
nuestro,501 es el hecho de que algunos de los hijos de Juan José no figuran en el registro
parroquial, como si se hubiera mudado de parroquia; pero lo más notorio es que estos son
intermedios y no del principio del matrimonio; es decir como si su movilidad fuera de ida y
de vuelta. Como se ve, un nudo importante de relaciones de parentesco.

501

Santilli, 1998
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Ahora, ¿cómo se relaciona este núcleo con el de los Barragán? El siguiente es el esquema
correspondiente

El nexo es la UC 126, relacionada por padrinazgo directo. Se trata del comerciante europeo
Bartolo Jayme, casado con Magdalena Reyes, hija de Martín (124) y hermana de Quilino
(150), quien es compadre de Juan Crisóstomo Barragán, la UC 48. A través de su
parentesco con esta UC 150 Jayme, y así los Chuliver, llegan a los Barragán. El papel de
Quilino es aquí el del portador del vínculo.
De otros núcleos importantes que se pueden apreciar en el diagrama general, como el 113
de los indios Francisco Cuello y Simona Romero, viuda de Estanislao Cisneros, o el 206,
Marcelino Galíndez, un hornero, nos ocuparemos cuando hablemos de la conformación
reticular con los migrantes. Otro de los centros es el correspondiente a la UC 240, Calixto
Barboza, pero su relevancia está dada exclusivamente por sus relaciones de padrinazgo
hacia sus vecinos más inmediatos.
Un eje constitutivo: el matrimonio
Veamos entonces cómo se conformaban esas primitivas relaciones basadas en el
matrimonio.502 Los 20 casos de UC que vemos como suegro y yerno en el cuadro 1 nos
indican los matrimonios o uniones entre hijas de habitantes de Quilmes con varones en
diversas situaciones. Así, nueve de ellas se relacionaron con migrantes y nueve con nativos

502

Por supuesto nuestro análisis no se limita a las relaciones legalmente constituidas sino también a las
relaciones ilegítimas
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de Quilmes; ignoramos la situación de los dos restantes, pero no fueron bautizados en el
partido, ya que no figuran en el registro correspondiente. Asimismo, cuando la relación
matrimonial se reforzaba con el padrinazgo de infantes, la situación era la misma; la mitad
de las mujeres se había casado con migrantes y la otra con nativos. En cuanto al vínculo de
consuegros, los causantes son generalmente nativos o nativas que han formado una pareja.
El hecho de que no encontremos padres de migrantes en esa situación nos indica que los
mismos permanecían en sus lugares de origen; es decir la aventura de la migración, en este
caso, era un proyecto individual de los hijos, a lo sumo en pareja, pero no traían a sus
padres. En el caso de los concuñados (la relación entre dos jefes de UC cuyas mujeres son
hermanas), ellas eran todas nativas de Quilmes y los hombres eran migrantes y quilmeños
por partes iguales. Estos cuatro casos, si no fueran tan escasos, podrían servir de muestra
para afirmar que la conducta ante la formación de parejas era bastante libre para las
mujeres, ya que no se sentían constreñidas a elegir sólo entre vecinos o parientes lejanos,
sino que agregaban a sus posibilidades a los migrantes.
Hemos revisado de tal modo algo así como 50 relaciones entre jefes de UC de Quilmes; se
nos puede decir que la proporción con respecto a la totalidad de los ligamentos
encontrados, el 12%, es exigua, a pesar de que incluyen al 20% de todas las UC del partido
en 1815. Tampoco nada nos dice si estas modalidades de relacionarse se pueden
generalizar a todo el período, cosa por otra parte muy probable, o mejor dicho si tales
costumbres se mantienen a través del tiempo. Trataremos de analizar esta posibilidad antes
de presentar nuestra hipótesis basada en nuestras verificaciones. Para ello, hemos vuelto
nuestra vista a la reconstrucción de familia que hemos descripto en el capítulo 2. De ella
deducíamos 2144 uniones que se han formado durante todo nuestro período en estudio,
según clasificamos en el anexo de tal capítulo. Es decir hemos revisado el origen de cada
uno de los componentes de las parejas que hemos reconstruido. El cuadro 2 nos revela
algunos aspectos de ese entramado.
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Cuadro 4.2 - Origen de la conformación de familias
Formaron parejas con varones
Nacidos en
Migrantes
Quilmes
Mujeres
Nacidas en Quilmes
Migrantes
Origen ignorado
Totales

Ignorado

cant % cant %
cant %
154 38,7
58 14,6 186 46,7
13 12,9
72 71,3
16 15,8
117 7,1
20 1,2 1508 91,7
284 13,2 150 7,0 1710 79,8

Total
cant
398
101
1645
2144

%
100,0
100,0
100,0
100,0

Formaron parejas con mujeres
Nacidas en
Migrantes
Quilmes
Varones
Nacidos en Quilmes
Migrantes
Origen ignorado
Totales

cant
154
58
186
398

Ignorado

% cant %
cant %
54,2
13 4,6 117 41,2
38,7
72 48,0
20 13,3
10,9
16 0,9 1508 88,2
18,6 101 4,7 1645 76,7

Total
cant
284
150
1710
2144

%
100,0
100,0
100,0
100,0

Lamentablemente no conocemos el origen de 1645 mujeres y 1710 varones; pero podemos
asegurar que no figuraban en los registros de bautismos de Quilmes en el período, por lo
que suponemos que la gran mayoría de ellos no había nacido en el partido, es decir eran
migrantes.
Analicemos por partes. Las mujeres nacidas en Quilmes se casaban en un 38.7% con
varones nacidos en Quilmes y, de acuerdo con ese razonamiento previsto, el 61% restante
debería haberse casado en su gran mayoría con migrantes, a pesar que sólo podemos
confirmar un 15%. Pero sólo el 12.9% de las mujeres no nativas confirmadas, o el 7% de
las que no conocemos su lugar de nacimiento, se casaban con varones del lugar, mientras
que más del 70% de las migrantes convivía con un migrante.
En cambio, entre los varones nativos, el 54.2% se casaba con una mujer quilmeña,
destacándose esa preferencia; entre los varones no lugareños, el porcentaje ascendía al
38.7%. Es evidente que la mujer nacida en Quilmes era preferida por sobre las otras, tanto
para los nativos como para los migrantes; aunque esto parezca algo obvio, ya que si los
hombres migraron solos y dada la relación de masculinidad positiva del partido, no van a
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encontrar otras mujeres más que nativas para relacionarse. Esto no resta importancia al
hecho de que sea la mujer la puerta de entrada a la comunidad, el sello que les permitía a
estos varones formar parte de las redes sociales de Quilmes. O sea que se ingresa a través
de constituir una pareja, con los requerimientos y dificultades que hemos ya analizado en
capítulos previos.
En los totales estas diferencias parecen perder relevancia, ya que son más numerosos los
casos en los que no tenemos datos, cerca del 80%; por eso preferimos desagregarlos para
notar estos matices.
Es importante verificar además que estos migrantes en 1815 eran en su mayoría jefes de
hogar que habían sabido construirse un lugar prominente, o que habían arribado a Quilmes
con una preeminencia previa. Nos referimos a los 58 casos comprobados de varones que se
casaron o formaron pareja con mujeres lugareñas. Por ejemplo, uno de ellos era el alcalde
de hermandad que firmó el censo de 1815, Juan Blas Martínez, y otro, Marcelino Galíndez,
lo fue con anterioridad, aunque aquí figura por su primer matrimonio; para el segundo se
buscó una extraña a la comunidad. Nuestro ya citado Balverde era uno de estos migrantes,
y otros, que compartían su carácter de europeos y comerciantes, como Jayme, Márquez o
Pita. También encontramos migrantes que se han casado con mujeres que formaban parte
de la reducción de los indios, pero en este caso habían nacido en regiones cuyos habitantes
se consideraban indígenas, como San Luis o las misiones.503 También, y para confirmar
algunas costumbres mencionadas en las investigaciones de Mateo y Farberman 504 acerca
de los santiagueños, tenemos dos sujetos apellidados Torres, de ese origen, que han
formado hogar en estos pagos. Otra variante que se puede verificar entre esos 58 casos, es
el de los recién llegados que establecían casa con mujeres de linajes con cierto renombre
en la zona, de antigua data, como Barragán, Arroyo o Ximenez, o más nuevo, como
Cárdenas, Piñeyro, Godoy, Ramírez o Visuara.

503

Sobre la formación de parejas entre mujeres de la reducción y hombres migrantes, su funcionalidad para el
mantenimiento de la comunidad y el acceso a la tierra para esos migrantes, ver nuestros trabajos acerca del
funcionamiento demográfico y productivo de la misma. Santilli, 2003 y 2007
504
Mateo, 1993b y Farberman, 1996
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Veamos la graficación de algunos de estos casos. Solo indicamos la relación directa que se
establece con la UC que tomamos como ejemplo, es decir el nexo de primer grado. Por
consecuencia, no tenemos en cuenta en el gráfico cómo se conectan con la totalidad de la
comunidad. Para tal efecto, debe consultarse el gráfico general.

En estos tres casos, los migrantes y sus esposas nativas ocupan un lugar central dentro de
sus redes. El primero de ellos, que lleva el nº 120 es nuestro ya mencionado Francisco
Balverde, el comerciante español casado con María del Rosario Barragán. Recordemos que
el tamaño del núcleo indica la cantidad de relaciones que confluyen en él. El segundo caso
es el de un inmigrante indio que se casó con una de las habitantes de la reducción y de
quien también nos ocuparemos cuando hablemos del padrinazgo. Se trata de Estanislao
Cisneros y su mujer Simona Romero, quien lo sobrevivió y contrajo nupcias nuevamente
con un puntano, Francisco Cuello. El tercer caso es el de Marcelino Galíndez quien, si bien
no mantiene tantas relaciones como los anteriores, su centralidad para su núcleo es
interesante rescatar. Se trata de un inmigrante español que se instaló en Quilmes hacia
1800 cuando se casó con una quilmeña y de quien enviudó en 1812, luego de tener seis
hijos. Este señor había sido alcalde de hermandad y sus hijos adquirirán notoriedad en la
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época rosista, uno por federal acérrimo, teniente de alcalde, y el otro por unitario, sujeto a
embargos.505
Otros gráficos demuestran cómo algunos migrantes han logrado colocarse a la sombra, o
en las cercanías de algún personaje con muchas relaciones dentro de la comunidad.

El primero de nuestros ejemplos, la UC 170 encabezada por Fermín Barrios, un indio de
Misiones, se ha emparentado con la UC 138, Chuliver, relación de la que ya hablamos;
además su mujer se apellidaba Hornos, al igual que la esposa de Chuliver, por lo que la
relación que los emparentaría primero sería a través de sus esposas y luego la de
consuegros, que ya mencionamos. Tenemos un claro caso de alianza entre el abastecedor
Barrios y el labrador Chuliver, que generó una nueva UC, la 171, que asume como
actividad la del padre de él, abastecedor.
En cambio la UC 108 se ha acercado a la 113 que vimos antes, Cisneros-Romero, a través
del padrinazgo de estos a uno de sus hijos. Conecta de esa manera a su padre, José Manuel
Córdoba (109), y a su hermana Josefa (107).
El tercer caso, la UC de Camilo López y su mujer Visuara, estaba a la sombra del poderoso
en relaciones de parentesco Balverde (120), quien era su compadre. Su conexión le

505

El padre reclamará por el embargo, marcando las diferencias políticas con su hijo. Ver cap. 7
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permitía hacer de nexo entre su suegro José Prudencio (165), un hacendado dueño de cinco
esclavos, y su cuñado Saturnino Visuara (166), y el tal Balverde. En este caso tal vez
pueda decirse que López les ofreció a los Visuara un contacto que ellos no poseían con
anterioridad.
Un último caso, abusando de la buena voluntad de los lectores. El matrimonio formado por
el comerciante Bartolomé Jayme, español, y Magdalena
Reyes, hija de Martín (124) se conectó por compadrazgo
cruzado con nuestro ya conocido Chuliver (138),
ligándolo a sus parientes Reyes (150 y 153).506
Debemos destacar que esta estrategia de los migrantes de
insertarse a través del matrimonio o del padrinazgo en la
comunidad, es aceptada por los nativos, según hemos podido comprobar por este breve
recorrido.
Pero esto no debe ocultarnos la importancia del matrimonio entre nativos, que sería el
modo de constituir alianzas, reforzar lazos previos, generar nuevos entre vecinos, etc. La
importancia de tal vínculo queda establecida al comprobar que el 38.7% de las mujeres y el
54.2% de los varones nacidos en Quilmes constituían parejas entre sí, según vimos en el
cuadro 2. Esta comprobación no autoriza a hablar de homogamia, máxime teniendo en
cuenta que para que pueda ser considerada como válida esta hipótesis debería comprobarse
una característica común entre los nativos que los diferencie de los migrantes, más allá de
su origen.507 Tampoco se puede hablar de diferencias étnicas fundamentales, ya que la
mayoría de los migrantes era vista como blanca y los considerados castas que migraban se
casaban con otras de su misma condición étnica pero nativas. Sin embargo, tal preferencia
existía, si nos guiamos por la verificación que más de la mitad de los varones nativos que
no migraban se casaban con mujeres también nativas. Muchas razones pueden estar
jugando para que esto ocurra, entre ellas la vecindad en la infancia y la primera
adolescencia. Pero también, y esta debe ser una razón de peso, es la conformación de

506

Nótese también la cercanía de la numeración, que podría indicar vecindad física, si le hubiéramos podido
encontrar alguna lógica al ordenamiento del recuento hecho por el alcalde Blas Martinez en 1815
507
Sobre los condicionantes en la elección de pareja ver Miguez et alii, 1991.
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uniones entre vástagos de familias ya establecidas, es decir con casas ya formadas. Ahora
no se trata de la inserción en la sociedad, sino de la permanencia. Y este criterio era
comprobable en todos los estamentos, etnias, actividades, etc. en que podemos clasificar a
los habitantes. Pero veamos algunos ejemplos.
Un claro modelo es el de la pareja
formada por Marcos Caballero y María
Tadea Gómez, que se casaron en 1811
(en el gráfico forman la UC 246). El
apellido Caballero es intercambiado
frecuentemente por Montesdeoca por
varios de los actores. Marcos era el hijo
de Juan Manuel, un viejo vecino del
partido que en los censos de 1836/8
estaban ubicados en el cuartel 2º, en
Lomas de Zamora. María Tadea era hija
de Tiburcio y de María Andrea Bravo, viuda en 1815, hacendada. Ya hemos visto cómo
esta señora había construido lazos de parentesco importantes en la zona, incluyendo a
habitantes de la reducción. El gráfico que ilustra esta unión es altamente demostrativo de lo
que venimos diciendo; se ve cómo los dos agrupamientos se ponen en contacto a través de
la UC 246. Es decir la riqueza en relaciones que ambas UC poseían se entrecruza a través
del matrimonio de sus dos integrantes. Además, si estamos autorizados a suponer vecindad
a partir de la cercanía del número de UC, este es un caso paradigmático, ya que entre los
números 234 y 248 encontramos 8 UC relacionadas por parentesco. Sólo faltaría saber que
la explotación de las tierras es conjunta para confirmar la hipótesis de la diferenciación
entre unidad de residencia y de explotación a que hemos hecho referencia en capítulos
previos.508

508

Sobre esta hipótesis, la diferenciación entre familia nuclear corresidente y explotación conjunta por varias
casas emparentadas, ver Levi, 1990, cap. 2
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Otro es el del matrimonio de Juan Rosa Castillo y
Donata Casado, celebrado tan tarde como 1832.
Ambas familias estaban radicadas en el cuartel 1, en
Barracas al sur y su primera aparición en los
registros

parroquiales

es

de

1806

respectivamente. Ninguno de ellos

y

1798

tenía una

actividad asignada en 1815, presumiendo que se
trataba de labradores. Donato Castillo, el padre del
varón, era un correntino que se casó en 1806 con
Simona Hornos, apellido bastante extendido en
Quilmes, y que murió en 1830. Como se puede notar
en el gráfico adyacente, el matrimonio CastilloHornos (181) había generado una serie de lazos en la
comunidad que incluía reforzamiento de vínculos sanguíneos con la familia de su esposa, a
través del bautismo de sus hijos y de apadrinar hijos de esos parientes. Juan Rosa, nació en
1811 y era el segundo de seis hermanos.
Nazario Casado, el padre de Donata, se había casado en segundas nupcias con Josefa
Ramírez en 1813. Josefa era hija de Santiago Ramírez (237), un hacendado de cierto
prestigio en Quilmes para esa época; también en este caso las relaciones del matrimonio se
basaban en la importancia de la familia de su mujer. Donata era la primera hija de ese
segundo matrimonio. Aquí también se percibe visualmente con claridad la importancia del
nexo que produce el casamiento de ambos vástagos. Luego de 30 años de relativa
vecindad, y a una edad conveniente, 21 y 18 años, sus hijos contraen matrimonio. En 1834
tienen su primer y único hijo que nosotros registramos, y eligen como padrinos al hermano
de ella y a una de sus suegras, reafirmando los lazos de parentesco. 509 En los censos del
rosismo encontramos a Juan Rosa como jefe de familia habitando en Puente de la
Restauración junto a 9 personas más, es decir junto a su esposa e hijo y tal vez su madre y
algunos hermanos, sucediendo a su padre. De la familia original de Donata, su medio

509

En el capítulo siguiente damos nuestra versión acerca del reforzamiento de los lazos de parentesco a través
del bautismo.
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hermano Domingo era jefe de una UC en el mismo cuartel, algo más alejado del riachuelo,
conviviendo también con otras 9 personas.
El tercer caso es el de apellidos archiconocidos en la
campaña de Buenos Aires, de modo tal que uno ha
dejado su rastro en la toponimia y el otro ha dado lugar a
familias terratenientes de Buenos Aires.510 Se trata del
matrimonio de Celestino Arroyo y Micaela Ximenez. Él
nació en 1799 y era hijo de Don Pedro José Arroyo,
hacendado y alcalde de hermandad en 1811, y de
Francisca Pereyra, (76) viuda en 1815 y cabeza de una de
las UC más numerosas. Tuvieron 10 hijos y prácticamente todos permanecieron en
Quilmes hasta el final de nuestro período, pero parece que la explotación quedó indivisa a
la muerte de la madre Francisca Pereyra en 1828, ya que uno solo de sus hijos, Juan
Crisóstomo aparece como cabeza de familia en los censos del rosismo y con ganado y
tierras en 1839 Por su parte, Micaela tenía la misma edad que su marido y era hija de
Paulino, (103) también alcalde de hermandad. No pudimos establecer con precisión si era
pariente de los Ximenez de Paz, antiguos propietarios de la zona. Paulino habitaba en las
chacras de Quilmes en una modesta parcela y no declaró ganado en 1839. Celestino y
Micaela se casaron en Quilmes en 1830, a una edad ya avanzada sobre todo para Micaela,
30 años, y tuvieron dos hijos hasta el momento en que cortamos nuestra investigación. En
este caso no podemos hablar de vecindad, de inmediatez de sus casas, ya que los Arroyo
vivían en el cuartel 6, el más austral, y Ximenez en el 4, el pueblo y sus cercanías.
También parece haber cierta asimetría entre ambas familias; mientras los Arroyo aparecen
con una fortuna nada despreciable, en comparación con otros hacendados del partido,
Ximenez podría aportar un apellido y una trayectoria más importante. Como se ve en el
gráfico, la relación entre ambas familias se establece por este casamiento.

510

El curso de agua denominado arroyo Ximenez en Quilmes y las 13 UC con ese apellido que figuran como
capitalistas en la contribución directa de 1839.
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En estos tres ejemplos es claramente perceptible el
resultado

de

las

relaciones

de

parentesco

generadas por las uniones, al margen de la
intencionalidad de los actores. Tenemos otros
casos en los que se testimonian posibles
reforzamientos de lazos previos, o en los que el
nuevo lazo se suma a un enmarañamiento
precedente. Tal es el caso de los Barragán, más
precisamente el casamiento de Fabián Barragán y
Victoria Sosa, celebrado en 1829. Como se ve en
el gráfico, resulta casi imposible distinguir el trazo
que une a las dos casas, dada la cantidad de líneas
que se cruzan.
Se trata de los hijos de dos hacendados, Juan Barragán e Ildefonso Sosa, que en 1829
tuvieron un hijo natural, hecho que se repitió en 1834. Podemos preguntarnos entonces por
qué no se casaron, dando marco legal a una unión que formaba parte de las pautas
normales del mercado matrimonial del partido; dos hijos de hacendados, vecinos del
cuartel 5, que poseen riquezas similares, y que están inmersos en un marco de relaciones
que los contienen. Es que la relación parece tan cercana a la normalidad que tal vez por eso
mismo no hacía falta consagrarla religiosamente.511 El único problema podría ser la
herencia, pero cerramos nuestro registro en 1838, por lo que más tarde pueden hacerse
casado y asegurar así la situación
jurídica de sus hijos.
Un último caso de reforzamiento,
abusando de la paciencia de nuestros
obligados lectores. En esta ocasión
los contrayentes hasta comparten el
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Compárese este razonamiento con el que propone Franco Ramella de individuos normativamente
orientados, siendo su conducta previsible si se conoce su clase social, ubicación laboral, etnicidad, etc.
Ramella, 1995
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apellido. Toribio Llanos, nacido en 1800, se casó con Juana Llanos, cinco años menor, en
1824. No sabemos cuál era la relación entre los padres de ambos, Anastasio y Juan Rosa,
de edades similares y ambos hacendados. El apellido Llanos se lo encuentra a mediados
del siglo XVIII en el partido. El segundo será alcalde en época de Rosas. Si bien la
construcción no es tan abigarrada como en el caso de los Barragán, el dibujo de sus
relaciones muestra que las había previas al casamiento entre las familias que nos ocupan.
Conclusiones I
Hemos tratado de demostrar la aplicabilidad de la teoría de las redes sociales para analizar
la estructura social de la campaña de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX.
Nuestro trabajo sólo es un aditamento a lo apropiado del tema para tal análisis, ya probado
por José Mateo en el estudio citado.512 Pero creímos necesario repetir el ejercicio, ya que,
al margen de la confirmación de la pertinencia señalada, al final de nuestro trabajo
pretendemos agregar unas conclusiones que enriquecerán las obtenidas por Mateo.
Como dijimos más arriba, somos conscientes de los límites de la teoría como explicación
del funcionamiento general de la sociedad. Por eso es necesario no olvidar las categorías
que históricamente se han utilizado para clasificar individuos y familias en el Antiguo
Régimen. Es decir, consideramos que la teoría de las redes debe ser utilizada en conjunto
con esas clasificaciones para obtener mayores precisiones sobre el contexto con el que se
trabaja; en definitiva usarla como metodología antes que como teoría explicativa. Sobre
todo en nuestro caso, y en similares investigaciones, donde la información sobre los
individuos que analizamos es variada y permite un número considerable de evaluaciones.
Como dijimos al inicio de este capítulo, así como las explicaciones apoyadas en categorías
sociales resultan insuficientes para dar cuenta de la totalidad de la realidad social, tampoco
la aplicación del análisis reticular permite observar la complejidad general de la sociedad.
Dicho esto, es interesante señalar el alto grado de conectividad que hemos encontrado.
Casi el 77% de las UC de Quilmes en 1815 estaban de algún modo conectadas entre sí,
sólo teniendo en cuenta lazos de parentesco. Es muy probable que estas redes se ampliaran
si pudiéramos tener en cuenta otros vínculos, como la vecindad, la amistad, el paisanaje,
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etc. Vínculos que tal vez no estén en primer plano en las estrategias de supervivencia de
los pobladores, pero que seguramente solían ser utilizados. También puede decirse que en
otros casos estas conexiones eran más importantes que los propios lazos de parentesco,
porque podían ser más inmediatos. De todos modos todos ellos forman parte de la malla
que protegía a los pobladores, que les servía de contención, y que tan bien caracterizara
Giovanni Levi.513
También debemos rescatar la funcionalidad que podrían tener los vínculos de segundo,
tercer y más grados, es decir aquellos que unen dos puntos a través de un tercero (segundo
grado) o aquellos recorridos que necesitan pasar por dos o más nodos para unir dos UC. Un
estudio indica que estos son los lazos débiles y concluye el autor que ellos podrían tener
una fuerza importante en la medida que son utilizados para obtener beneficios que los
primarios no conceden.514 El ejemplo clásico que se utiliza es el de la circulación de
información entre los migrantes ya establecidos y los futuros originarios del mismo lugar.
El vínculo fuerte está entre el migrante y el familiar que ha quedado en origen, pero la
información de la posibilidad de migrar llega a un tercero que no tiene ninguna relación
con el migrante, pero sí con su pariente. En nuestro caso, dado lo intrincado que resulta la
figura de los lazos de parentesco encontrados, estas conexiones de 2º y más grados son
numerosísimas.
Es de hacer notar la independencia de muchas UCs relacionadas entre sí, como hermanos,
padres e hijos, primos y otros parentescos asumidos como sanguíneos que forman familias
nucleares por separado, pero en muchos casos se podría deducir alguna vecindad, lo que
permite suponer algún grado de complementación en actividades económicas. Además, es
visible una jerarquización aunque más no sea por la cantidad de lazos que confluyen en
algunas UC, en general de personajes ya notorios por otras características relacionadas con
modos más tradicionales de estudiar la sociedad.
Pero la piedra fundamental sobre la que se construyen las redes parece ser el matrimonio o,
lo que es similar en algunos efectos, la conformación de parejas por fuera del sacramento

513
514

Levi, 1990
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religioso. En primer lugar, y en forma clásica, se puede observar que los nativos de
Quilmes se casaban entre sí en una alta proporción, siendo más alta entre los varones que
entre las mujeres. Las relaciones fomentadas desde la infancia entre vecinos más o menos
pares daban sus frutos conformando relaciones que ponían en contacto a dos familias o
reafirmando lazos de parentesco previos. Algunas de estas conformaciones podrían ser el
producto de acuerdos entre las familias vecinas, pero de ello no debemos deducir que se
conformarán parejas muy diferentes a las surgidas más o menos espontáneamente. Es
decir, las relaciones de vecindad o las conveniencias de las familias no nos parece que sean
muy diferentes en cuanto al resultado perseguido consciente o inconscientemente por los
pobladores. Volveremos unos renglones más abajo sobre esto.
Asimismo, las pautas matrimoniales parecen ser lo bastante amplias o permisivas como
para incluir la unión de mujeres nativas con varones migrantes, lo que no es ninguna
novedad en sociedades con alta cuota de migrantes masculinos. Es más, calculamos que
esa es la manera de ingresar y de establecerse en la sociedad de destino para estos viajeros.
Sin embargo, más que indicar un permiso, esto podría indicar también el funcionamiento
real del mercado matrimonial, al que ya hemos hecho referencia en capítulos anteriores.
Por último, no queremos dejar pasar la relación positiva que hemos encontrado entre
parentesco y cercanía de residencia; con lo que dejamos en claro que un rasgo influye en el
otro y viceversa. Los parentescos se generan por vecindad, pero también la vecindad es
generada por el parentesco.
No podemos establecer desde esta fuente y tal vez desde ninguna otra para los sectores
populares, si realmente estos casamientos son una estrategia consciente para desarrollar
nexos que le permitan insertarse y sobrevivir en el medio que les ha tocado o si
simplemente estos matrimonios, estas relaciones, se producen por la cercanía, la vecindad.
De todos modos, ciñéndonos a la concepción de Bourdieu sobre el habitus, pierde
importancia relacionarlo con la conciencia, ya que la internalización de las estrategias, de
las conveniencias, hace que la mayoría de las personas actúen en consecuencia con lo que
la sociedad espera de ellas, demostrando que son su producto en definitiva, que han sido
socializadas. Así podemos explicar el motivo por el cual no se formalizan determinadas
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relaciones de pareja, ya que son vistas como naturales, normales, comunes, etc. Sólo si
hace falta o si la presión externa es fuerte se llega a la legalización del vínculo.
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Anexo 4.I - Quilmes padrón de 1815 - UC por número y nombre de los Jefes de UC
nº UC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Esposo
Martínez, Juan Blas
González, Martin Jose
Martinez, Sebastian
Rodriguez, Pedro
Sosa, Atanacio
Garcia, Ramon
Garcia, Roque
Acuña, Pedro
Pita, Tomas
Sanches, Jose Gregorio
Barragan, Juan
Zotuyo, Frutos
Zotuyo, Vicente
Diaz, Manuel
Barragan, Julian
Negrete, Juan Leon
Rocha, Francisco
Sosa, Raymundo
Cabrera, Matias
Cazco, Martin
Gomez, Pedro

Esposa
Barragan, Atanacia
Ferrin, Clara
Ponze de Leon, Juana
Martinez, Maria
Islas, Dorotea
Gonzalez, Ignacia
Franco, Josefa
Vendiz, Juana
Gonzalez, Simona
Piñero, Luisa
Monzon, Bernarda
Diaz, Josefa
Barragan, Maria
Arze, Gregoria
Reynoso, Josefa
Llanos, Petrona
Diaz, Gerbacia
Rodriguez, Ursula
Sosa, Bonifacia
Sosa, Tomasa

Zepida, Eusevia
Gomez, Casimiro
Martinez, Felix
Ramires, Ambrocio
Llanos, Anastacio
Fernandez, Ramon
Collazo, Bonifacio
Arias, Francisco
Cardenas, Prudencio
Albarado, Mariano
Garcia, Mateo
Albarado, Francisco
Millan, Jose Ramon
Perez, Juan Gregorio
Moreno, Pedro
Muñoz, Agustin

Salinas, Juana
Martinez, Maria Josefa
Mota, Maria
Arias, Maria Antonia
de la Cruz, Brigida
Godoy, Sinfonora
Jayme, Martina
Bargas, Dominga

Sanchez, Maria Paula
Abad, Maria
Albarado, Pascuala
Gomez, Norberta
de la O, Petrona
Martinez, Manuel
Benito, Maria
Pinedo, Francisco
Cardenas, Justa
Chiclana, Nicolas
Piñero, Maria
Barragan, Valentin
Marquez, Marta
Barragan, Juan Crisostomo Barragan, Josefa
Aguirre, Simon
Rodriguez, Sebastiana
Barragan, Jose
Llanos, Martina
Gonzalez, Damazo
Torrez, Florentina
Zotullo, Frutos (Tadeo)
Iturre, Francisca
Barragan, Andres
Zotullo, Gregoria
Zotullo, Julian
Barragan, Petrona
Sosa, Ildefonso
Zotullo, Dominga
Giles, Ignacio
Olivera, Petrona
Barragan, Francisco
Giles, María de los Santos
Giles, Sebastian
Montes de Oca, Manuela
Sanchez, Martin
Islas, Candida
Pacheco, Francisco
Sosa, Maria
Ponze de Leon, Silverio
Ludueña, Juan Antonio
Navarro, Cayetana
Cabezas, Alberto
Ferreyra, Petrona
Lopez, Camilo
Visuara, Agustina
Albornoz, Juan de Dios
Albanes, Manuela
De la Fuente, Julian

nº UC
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Esposo
Esposa
Sanchez, Jose Cirilo
De la Fuente, Sebastian F. Castor, Maria Isabel
Belen, Severino
Gomez, Magdalena
Ribadeneyra, Lorenzo PastorGiles, Josefa
Arrascaete, Antonio
Godoy, Gregoria
Paz, Francisco A.
Arroyo, Dorotea
Lopez, Juan Pablo
Martinez, Manuela
Cabrera, Agustin
Lara, Juana Maria
Pereyra, Francisca
Galay, Jose Maria
Cabrera, Feliciana
Fernandez, Juan de la Cruz
Pereyra, Ramon
Chirif, Maria Mercedes
Piñero, Anario
Arellano, Bernarda
Albares, Bernardo
Gonzalez, Rosa
Tavien, Andres
Piñero, Juana
Gomez, Buenaventura
Marquez, Francisco
Melo, Rita
Paso, Santiago
Ximenes, Josefa
Martinez, Lorenza
Navarro, Tomasa
Martinez, Pedro Estevan
Gonzalez, Petrona
Rojas, Juan Isidro
Meza, Aniseta
Rojas, Francisco
Santos, Maria de la Cruz
Martinez, Juan
Santos, Magdalena
Flores, Dionicia
Rojas, Eugenio
Santa Maria, Gervacia
Morales, Agustin
Rojas, Romana
Marquez, Juan de la Cruz Cabral, Isabel
Santos, Maria Dolores
Cabral, María del Carmen
Martinez, Sebastiana
Torres, Paulino
Martinez, Cayetana
Diaz, Francisco
Meza, Manuela
Santos, Fermin
Benites, Marta
Ximenez, Paulino
Cabrera, Maria del Carmen
Troncoso, Marcos
Santos, Maria Antonia
Ojeda, Manuela
Arellano, Mariano
Trejo, Catalina
Martinez, Jose Antonio
Cordova, Josefa
Cordova, Manuel
Torres, Ines
Cordova, Jose Manuel
Acuña, Casilda
Leyva, Venancio
Morales, Bernarda
Marquez, Narciso
Martinez, Josefa
Cabral, Geronimo
Marquez, Rufina
Cuello, Francisco Borja
Romero, Simona
Velazquez, Bernardo
Cizneros, Isidora
Barbosa, Pascuala
Cizneros, Francisco
Blanco, Andrea
Navarro, Mauricia
Barragan, Tereza
Arrazcarte, Santiago
Valberde, Francisco
Barragan, Maria Rosario
Llanos, Juan de la Rosa
Gutierrez, Gerbacia
Carrera, Matias
Baldovino, Cicilia
Hornos, Juan Jose
Reyes, Juana
Reyes, Martin
Godoy, Juana
Allende, Juan
Guerrero, Josefa Maria
Jayme, Bartolo
Reyes, Magdalena
Ibarra, Felisiano
Garcia, Carmela
Ozuna, Domingo
Blanco, Maria
Amores, Antonio
Vazquez, Basilia
Molina, Pedro
Fernandez, Carmen
Gonzalez, Juan Jose
Montesdeoca, Mercedes
Rodriguez, Laura
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Anexo 4.1 (cont) - Quilmes padrón de 1815 - UC por número y nombre de los Jefes de UC
nº UC
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Esposo
Hornos, Anastasio
Serrudo, Francisco
Ocampo, Manuel
Monis, Manuel
Hornos, Felix
Chuliver, Juan Jose
Paduani, Nicolas
Medina, Juan de
Valdovino, Domingo
Iturre, Pedro
Ponze, Juan Segundo
Sanchez, Y. (Hilario)
Torres, Gaspar
Honto, Juan
Matos, Antonio
Navarro, Jose
Reyes, Quilino
Luro, Pasgual
Benites, Pedro
Reyes, Mariano
Lopez, Jose
Abrego, Jose
Gonzalez, Solano
Reyes, Jacinto
Pereyra, Jose Ignacio
Silveyra, Juan
Preciado, Felisiano
Ybarra, Lusiano
Cañete, Jose Antonio
Suarez, Carlos
Visuara, Jose Prudencio
Visuara, Saturnino
Piñero, Felipe
Casado, Nasario
Ramires, Mariano
Barrios, Fermin
Chuliben, Maurisio
Marquez, Antonio
Idalgo, Blas
Penduma, Manuel
Pabón, Felipe Santiago
de la O, Ramon
Pavon, Domingo
Furt, Juan
Garay, Juan Miguel
Llanos, Juan Remigio
Castillo, Donato
Montoya, Lazaro
Diaz, Plasido
Figoronas, Jose Fermin
Laserda, Ysidro
Mendes, Lorenzo
Perez, Manuel
Rodriguez, Bernardo
Piñero, Ramon
Ferreyra, Jose Leon
Hiberra, Francisco
Frias, Domingo
Suarez, Eugenio

Esposa
Reyes, Josefa
Baldovino, Josefa
Torres, Bicenta
Lusagato, Tomasa
Hornos, Maria Teresa
Medina, Luisa
Carabajal, Victoria
Barragan, Juana
Garcia, Manuela
Salas, M. (Melchora)
Gonzalez, Petrona
Clovet, Maria
Vazquez, Rosalia
Morilla, Mercedes
Gomez, Maria
Rey, Maria
Caballero, Maria
Gorman, Francisca
Romero, Maria
Peralta, Manuela
Blanco, Ignacia
Torres, Antonia
Reyes, Luisa
Gonzalez, Ana
Gomez, Francisca
Chuliber, Manuela
Blanco, Andrea
Ortiz, Eugenia
Fleytas, Cipriana
Rodriguez, Maria Isabel
Ramires, Josefa
Rodriguez, Martina
Hornos, Maria Nicolasa
Barrios, Clara Rosa
Hornos, Bartola
Sosa, Bruna
Gonzalez, Maria
Montesdeoca, Maria E.
Jayme, Juana
Piñero, Antonia
Rodriguez, Isabel
Guebara, Maria Josefa
Lopez, Juana Josefa
Hornos, Simona
Romero, Severina
Duarte, Juana
Córdoba, Anastacia
Serrano, Bernarda
Terraza, Maria
Montenegro, M. Lorenza
Canteros, Magdalena
Rodriguez, Juana
Burgos, Maria Florentina
Diaz, Concepcion
Ruiz, Maria
Garcia, Maria Eusevia
Perez, Juana
Acosta, Manuela
Diaz, Ursula

nº UC
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Esposo
Correa, Tiburcio
Vilches, Ramon
Perez, Marcos
Quijada, Juan Manuel
Hunt, Roberto
Correa, Ignacio
Martinez, Jose Maria
Galindes, Marcelino
Velarde, Francisco
Vega, Juan de Dios
Escobar, Maximino
Monzalvo, Teodoro
Gadea, Mauricio
Gadea, Florentino
Gaytan, Antonio
Reyes, Ramon
Guzman, Juan Basilio
Avellaneda, Felipe
Rocha, Simón
Roman, Buenaventura
Gomes, Vicente
Zepeda, Agustin
Sandoval, Gregorio
Rodriguez, Francisco A.
Sandoval, Alexandro
Ferreyra, Pedro
Rincon, Bernardino
Rincon, Gregorio
Rincon, Francisco Diaz
Martinez, Zacarias
Fernandez, Jose Luis
Martinez, Damaso
Troncoso, Benito
Hortiz, Cosme
Catalan, Paulino
Ramires, Jorge
Ramires, Santiago
Ramires, Wenseslao
Torres, Nasario
Barbosa, Calixto
Pando, Juan Bautista
Barrasa, Liberato
Gomes, Bartolo
Caballero, Marcos
Caballero, Juan Manuel
Montesdeoca, Remigio
Sequeyra, Tomas
Guadra, Jose
Flores, Ramon
Cabral, Agustin
Hernandez, Isidoro
Lopez, Francisco
Xaxa, Nicolas
Barboza, Vicente
Quiros, Santiago
Lasbe , Pedro
Sosa, Manuel

Esposa
Avellaneda, Manuela
Peralta, Victoria
Ramirez, Maria Anizeta
Manzano, Martina
Gomez, Lorenza
Videla, Juana
Hortiz, Maria Concepcion
Rico, Maria Josefa
Albornoz, M. Candelaria
Bustamante, Tomasa
Albarez, Lorenza
Barreiro, Maria
Rodriguez, M. Encarnacion
Rivero, Antonia
Rocha, Mla. Concepcion
Saverio, Josefa Lorenza
Moyo, Margarita
Avellaneda, Juana
Viveros, Benedicta
Rojas, Petrona
Rivero, Isidora
Contrera, Jasinta
Castro, Cristina
Cabrera, Bernabela
Gomes, Narcisa
Ramirez, Maria Francisca
Casco, Maria
Martinez, Maria de la Cruz
Vilches, Maria Carlota
Cabrera, Maria Antonia
Hernandez, Pascuala
Hortiz, Juana Maria
Torres, Josefa
Hoyola, Josefa
Gomes, Maria Antionia
Masias, Catalina
Oporto, Paula
Ramires, Petrona
Pavon, Josefa
del Socorro, Maria
Bravo, Maria Andrea
Sanchez, Maria Eugenia
Gomes, Maria Tadea
Pereyra, Petrona
Pabón, Maria del Pilar
Martinez Sidañes, Maria
Peralta, Maria Dolores
Guadra, Maria Dolores
Fernandez, M. de la Cruz
Hernandez, Maria
Diaz, Magdalena
Pando, Maria C.
Santa Cruz, Felipa
Pasos, Victoria
Marmol, Juana

Las Tesis del Ravignani

215

Capítulo 5 – Redes sociales II: Compadrazgo y padrinazgo
Las leyes del padrinazgo
Como continuidad de nuestro estudio sobre redes nos proponemos ahora describir algunos
aspectos acerca de una institución que ha sido estudiada fundamentalmente por
antropólogos y cuyas funciones han sido descriptas como una forma supletoria y
ampliatoria del parentesco sanguíneo, el padrinazgo. No han estudiado, y no era su
función, su historia, es decir su evolución a través del tiempo. Esta es la tarea que han
asumido en cierta medida los historiadores de la familia.515 La descripción pormenorizada
de sus funciones los ha llevado a revelar su carácter religioso y social, por lo menos para
las civilizaciones occidentales.
Así, se ha descrito que las relaciones que se establecían a partir del apadrinamiento de un
bebé podían convertirse en el vínculo fundador de una relación de dependencia que
generaba cierta reciprocidad. El que asumía la función de padrino obtenía prestigio ante
sus pares y de alguna manera una primacía, se veía obligado a brindar protección y ayuda
al ahijado y sobre todo a sus padres. El padrino era el portador de un bien, como la
seguridad, que otros necesitaban y por lo cual estaban decididos a otorgar algo a cambio.
El ahijado, o mejor dicho sus padres, recibían por su lado una especie de certificado de
pertenencia a cierto exclusivo círculo que les proporcionaba tranquilidad. Conseguir el
padrinazgo del patrón significaba obtener cierta seguridad de permanencia en la tierra o en
el trabajo que hasta ese momento se tenía. Para el patrón podía ser una forma más de
comprometer al peón o jornalero para que permanezca en su lugar. En definitiva una
manera de mantener cautiva la mano de obra, un bien tan escaso y escurridizo en algunas
regiones. En tiempos más cercanos a la actualidad, se ha tomado el compadrazgo como la
matriz de las relaciones de clientelismo en política. Pero veamos de qué hablamos cuando
hablamos de compadrazgo.
¿Qué es el compadrazgo? Es la relación que se establece entre dos personas mediada por
una tercera, o por una circunstancia, objeto, etc. Una de ellas pide a la otra que apadrine
una ceremonia, como el casamiento, o la inauguración de su casa, o una ampliación de ella,
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etc.516 Pero la más común de las formas del compadrazgo es la que se formaliza con el
bautismo de un hijo. Los padres solicitan a otro hombre y otra mujer que se conviertan en
padrino y madrina de su hijo recién nacido, aunque no es imprescindible que sean dos ni
tampoco que sean una pareja formal o informal. También pueden elegirse más de un
padrino y una madrina, pero lo más común es que se trate de una pareja y, la mayoría de
las veces, cónyuges.
El bautismo es uno de los sacramentos que impone la iglesia entre los fieles. Pero el
apadrinamiento de los bautizados no tiene origen bíblico. Los primeros padrinos de
bautismo fueron encontrados en testimonios de la alta edad media y se lo relaciona con la
costumbre romana de la adopción.517 También era conocido por los germanos antes de la
romanización, y lo más probable es que se trate de una muestra más del sincretismo
católico, que toma costumbres que ya están instaladas en las sociedades con las que
establece contacto y las adopta y transforma en función de sus necesidades.518 La cuestión
es que la ceremonia del bautismo con los padrinos portando al bebé se instaló en la cultura
popular y es muy común escuchar a nuestras abuelas acerca de la obligación y la necesidad
de bautizar al chico, no importa cuál sea el origen, y la de imponerle padrinos que serán,
según la convención religiosa, los encargados de impartir al niño los rudimentos de la fe
cristiana. La iglesia católica exige por lo menos un padrino, de cualquier sexo, y también lo
exige para otras ceremonias religiosas como la confirmación.519
Se establece así entre padrino y madrina, con el ahijado por un lado, y con los padres del
niño por el otro, una serie de derechos y obligaciones que, como vamos a ver, no son
exclusivamente de carácter religioso. Esta relación adopta rasgos de cuasi parentesco que
no pone en juego el derecho de propiedad, pero sí la ayuda recíproca y el patronazgo.520 De
alguna manera, los involucrados quedan obligados a prestar y tienen el derecho de exigir
ayuda espiritual y material entre sí. Existen obligaciones para con el ahijado, y del ahijado
para con los padrinos, que superan el marco religioso.
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Por ejemplo, los padrinos521 asumen la responsabilidad de la educación del ahijado en la
religión católica y en las prácticas que contienen sus normas, como la primera
comunión.522 Se puede hacer también extensivo a la educación laica del niño, o al
aprendizaje de un oficio. A su vez, los ahijados deberán respetar a sus padrinos y tomarlos
como referencia y modelo. Pero más allá de estas cuestiones de orden moral, los primeros
deberán ayudar a los segundos en asuntos más materiales, como dar asilo o proveer de
elementos en el momento de la boda, etc.523
Pero la relación que, a la postre, se convierte en la fundamental de todo el sistema es la de
compadrazgo, es decir la que se establece entre los padrinos y los padres del bautizado.524
Porque aunque la relación padrino ahijado concluya con el casamiento del segundo, o con
su adultez, el vínculo establecido con el bautismo entre los compadres será tan duradero
como la propia vida de los interesados. Se puede entonces pensar al bautismo y al
bautizado como la institución y el sujeto que media para el establecimiento de un acuerdo
de ayuda mutua, en el mejor de los casos, entre los compadres. 525 Y como la elección de
los padrinos no está limitada a familiares sanguíneos, a través de esta simulada relación de
parentesco se amplían y se refuerzan los lazos que unen a los implicados. El único
requisito es la pertenencia del padrino a la religión católica. Por esta razón, en la Europa
medieval se ampliaba el número de padrinos, llegándose en algunos casos a 30. 526 Todavía
en el siglo XVIII, en una localidad de Suecia de confesión protestante el promedio de
padrinos por niño era de cinco.527 El compadrazgo adquiere así, sobre todo en América
Central y México, los casos más estudiados, una fuerza cohesiva e integradora,
“formalizando ciertas relaciones interpersonales y encauzando modos de comportamiento

521

Salvo indicación en contrario, utilizamos el término padrino genéricamente para indicar el sustantivo
femenino y el masculino conjuntamente.
522
En sus inicios también adquiría el padrino el derecho a fijar el nombre del ahijado. Goody, 1986. Pág.
273.
523
Nutini y Bell, 1980
524
Esto ha sido generalizado para América Latina y ha sido comparado con la misma relación en España, que
trasladó la institución a nuestro continente. En la península se acentuaba más el vínculo padrino ahijado,
mientras que en estas tierras se priorizaba la establecida entre los compadres. Foster, 1959
525
En ese sentido habría que estudiar cómo influye este vínculo en la costumbre ancestral de los andinos de
la minga, que Garavaglia ha encontrado trasladada a la campaña porteña. Garavaglia, 1997a.
526
Foster, 1959. Pág. 250
527
Fagerlund, 2000
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recíproco en patrones establecidos a fin de que el individuo adquiera el grado máximo de
seguridad social, espiritual y económica”.528
En tal sentido, la elección de los padrinos es crucial para el desarrollo de este tipo de
conexión. Si se prefiere alguno de entre los propios familiares, tal acto puede tender a
reforzar la propia relación de familiaridad, estableciendo lazos que coadyuvan a la
solidaridad preestablecida dentro del marco y del grado de parentesco. Así, se eligen
hermanos de alguno de los padres, primos, tíos, etc., dentro de la paridad de recursos. Pero
también se puede tratar de conseguir el padrinazgo de parientes con un mayor ascendiente
dentro de la propia parentela, con lo cual, si bien se está reforzando un lazo sanguíneo,
también se puede vislumbrar la posibilidad de obtener una ventaja que redunde en algún
beneficio futuro. En algunos casos puede tratarse de pares que estén en un círculo de
relaciones diferentes al propio, es decir que pueden aportar otros vínculos a los que no se
puede acceder con los recursos propios. El objetivo en definitiva es conseguir cierta
seguridad en una sociedad donde cada uno administra sus escasos recursos sociales. Se
produce así un intercambio de relaciones, donde unos ofrecen a otros alguna influencia
diferenciadora.
Ahora bien, cuando la búsqueda de padrino apunta a un círculo que no es el propio, el que
indica el status de los padres, éstos estarían tratando de ampliar la red básica de relaciones
propias. Se tratará de elegir a personas que estén por encima de la condición social de los
padres para también en este caso obtener ventajas que hacen precisamente a esa ubicación
social diferente. Tales ventajas siempre tendrán que ver con la posibilidad de movilidad
social para los apadrinados. Este tipo de relación no será ya entre pares, sino que indicará
una desigualdad. El que solicita el padrinazgo quedará en situación de inferioridad con
respecto al padrino, y éste último podrá invocar este lazo para obtener otro tipo de favores.
Se puede generar así una relación clientelística o de patronazgo, en la cual el padrino, a
cambio de ayuda económica, protección, etc. podrá exigir del compadre algún otro
servicio. Pero ambas estrategias pueden estar presentes en cada familia, según lo vislumbra
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Foster, 1959. Pág. 257
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José Mateo en el único estudio histórico pormenorizado sobre compadrazgo que se ha
realizado entre nosotros.529
En la América hispano lusitana, esta institución fue introducida por españoles y
portugueses, pero se ha señalado que en nuestro ámbito la función no era la misma. Si en la
península era más importante la relación padrino ahijado, en nuestro continente se priorizó
el vínculo entre los compadres.530 Por ejemplo, basta mencionar un trabajo de Bestard
sobre una comunidad en las Baleares, donde indica que la elección de los padrinos recaía
siempre sobre los colaterales, otorgando prioridad a los familiares del padre. El padrino del
primer hijo era el hermano del padre y la madrina una hermana de la madre, asignándosele
el nombre del abuelo paterno que correspondía por su sexo. El autor concluye que de esta
manera se reafirmaban las alianzas efectuadas con el matrimonio.531
En resumen, estamos en presencia, según lo expresado por un especialista, de dos tipos de
relaciones. La primera, intensiva, que tiende a reforzar los lazos previos existentes, y la
segunda, extensiva, cuyo objetivo es ampliar la red de relaciones de los actores. También
se ha dado en llamar horizontal a aquella elección que se efectúa entre pares y vertical
cuando la relación se establece entre personas de diferente condición social.532 Para Eric
Wolf, aquélla corresponde a sociedades pre capitalistas, mientras que ésta responde a
estrategias surgidas con el capitalismo.533 Sin embargo, se podría pensar que ambas
responden a diversas tácticas para ubicarse dentro de la sociedad en la que le ha tocado
desempeñarse a cada uno. Podríamos hablar de una acción defensiva cuando la
designación recae en personas que están en similares condiciones sociales, es decir que se
necesitan mutuamente y que con este acuerdo proveen a un mejor desempeño del rol
asignado socialmente. En cambio, se podrá pensar en una estrategia agresiva, acometedora,
dinámica cuando el padrino es de un rango que la sociedad de su época considera superior
al del ahijado. En este sentido, un trabajo reciente sobre los libros bautismales de una
pequeña localidad de Suecia a mediados del siglo XIX nos muestra que una gran parte de
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los pequeños comerciantes elegían como padrinos de sus hijos al sector que el investigador
denomina burguesía, es decir de un nivel considerado superior.534
También en ese mismo trabajo se menciona que a medida que se descendía en la pirámide
social, las relaciones se establecían con mayor asiduidad dentro del mismo grupo social.
De tal forma, entre los artesanos había disminuido el peso de los padrinos de sectores
ubicados por encima. Lo mismo pasaba con los trabajadores especializados y así
sucesivamente hasta llegar a los obreros, cuya amplia mayoría tenía padrinos dentro de la
misma clase social a la que pertenecía. El autor rescata entonces una estricta separación
entre las conductas de los extremos del espectro social. Ahora bien, la pregunta que no
obtiene respuesta en el estudio que nos ocupa, y que tal vez no la tenga, es si esa
separación, desde el lado de los obreros, se produce por solidaridad interna del grupo o
porque las posibilidades de ascenso social, mediante el compadrazgo, están cerradas, por lo
menos para los trabajadores del último escalón. Esta reflexión tiene que ver con lo que
parece ser la reacción de los esclavos del último período de esclavitud en Cabo Frío,
Brasil. El compadrazgo entre los mismos esclavos se incrementó con respecto a lo que
ocurría cien años antes. Y esta situación es leída por la autora del trabajo como un acto de
reafirmación de su negritud y de soterrada rebelión.535
En todo caso, seguramente hay que tener en cuenta el tipo de sociedad de la que estamos
hablando, si se trata de jerarquías cristalizadas o una en la cual la movilidad es posible. En
el primer caso las relaciones entre pares pueden tener un contenido clasista, mientras que
las verticales una relación clientelar. En cambio, en el segundo caso, tal vez más cercano al
Río de la Plata, la horizontalidad no necesariamente reflejaría una reacción de clase; y la
relación vertical puede reflejar una posibilidad de movilidad social
Pero no sólo hay que tener en cuenta el accionar del que busca padrino. Se debe tener en
cuenta la estrategia del futuro padrino. Convertirse en padrino solicitado puede ser un
rasgo de status muy importante en algunas sociedades. Por tanto, el número de ahijados
puede estar en relación directa con las ambiciones de notoriedad del sujeto. Claro que no
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basta con las aspiraciones; éstas deben apoyarse en que los posibles electores vean en él
una serie de atributos que consideran necesarios. Es decir que el padrino tenga algo para
ofrecer a cambio
¿Cuáles son esos atributos? Según Nutini, para el área que él estudió, al margen de las
condiciones que la religión estipula, el padrino debe ser moderadamente rico, o por lo
menos más que el padre, y ubicarse en una posición social superior. Además, deberán
demostrar “generosidad, un acentuado sentido de servicio, accesibilidad, ser entusiastas y
piadosos.”536 Pero, y esto creemos es uno de los puntos más importantes, debe ofrecer la
posibilidad del ingreso de su compadre en una red de relaciones que lo contenga y le dé un
marco de referencia. Este marco lo debe proveer el padrino, si su ambición es la de
conquistar cierta notoriedad. Al respecto, Mateo en su trabajo sobre Lobos explica que los
sujetos que necesitan de los ahijados para ampliar su influencia social son dos; el patrón,
dueño de los recursos económicos, y el broker, una especie de intermediario cuya mayor
riqueza es la posibilidad de conexión que puede realizar entre los patrones y los clientes, es
decir que su capital está en las relaciones que mantiene.537
Esta primera aproximación al tema del compadrazgo nos revela que se trata de una
institución compleja, con diversas facetas. Esta complejidad está centrada sobre todo en la
interpretación diferente que cada grupo, cada sector, hacía de lo que significaba un
reforzamiento o una ampliación de la red social en la cual se incluía o pretendía incluirse
Debe resaltarse la escasez de trabajos sobre la materia para el ámbito de la campaña
bonaerense. Como ya dijimos, el único trabajo que conocemos realizado sobre el tema es el
de Mateo ya citado,

538

pero su objetivo fundamental no era estudiar la institución del

padrinazgo sino la conformación y el funcionamiento de redes sociales. Ni los
historiadores dedicados a seguir la evolución de la familia, ni los que se dedican a estudiar
las prácticas populares acerca de la religión han prestado atención al padrinazgo y menos
aún a los vínculos surgidos de él. Se ha tendido a verlo, y con razón, como pieza
fundamental para la construcción de redes sociales. Es indudable que uno de los más

536

Nutini y Bell, 1980. pág 225
Mateo, 2001. Pág. 44, citando a Boissevain, 1974.
538
Mateo, 2001
537

222

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” – FFyL – UBA – CONICET

importantes mecanismos para su edificación, el segundo tal vez luego del matrimonio, fue
el compadrazgo. Nuestra intención entonces es llamar la atención sobre una institución que
poco ha sido tenida en cuenta aún para los estudios acerca del funcionamiento de esta
sociedad de tiempos de bisagra. En tal sentido trataremos de echar luz sobre las formas que
adoptaba el vínculo del compadrazgo en Quilmes entre 1787 y 1838.
Los datos
En primer lugar, y como resulta obvio de acuerdo con la tradición en que estaban inmersos
nuestros sujetos, podemos asegurar que la totalidad de los párvulos que pasaban por la pila
bautismal tenían padrinos. De los 4232 registros bautismales del período, sólo en 72 de
ellos, un insignificante 1.7% no se había consignado ningún padrino
En Quilmes, y por extensión pensamos que en el resto de la campaña sucedía lo mismo, la
costumbre era la de asignar no más de una pareja de padrinos por niño bautizado. Hay un
solo caso en que el niño recibió más de un padrino, pero el cura anotó el nombre de uno de
ellos, que tal vez consideró el más importante, y le agregó la consigna “y otros”.
Veamos las cifras generales que hemos obtenido de nuestro análisis en el Cuadro 1

Total Nacimientos

Cuadro 5.1 - Distribución de padrinos según situación del ahijado
Masculino
Femenino
Total
Legítimo
Ilegítimo
Total
Legítimo
Ilegítimo
Total
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
Cant
%
1763
100,0
469
100,0
2232
100,0
1593
100,0
407
100,0
2000
100,0
4232
100,0

Solo madrina
Solo padrino
Ambos padrinos (1)
Sin padrinos

437
309
991
26
1763

24,8
17,5
56,2
1,5
100,0

178
75
203
13
469

38,0
16,0
43,3
2,8
100,0

615
384
1194
39
2232

27,6
17,2
53,5
1,7
100,0

506
164
897
26
1593

31,8
10,3
56,3
1,6
100,0

211
33
156
7
407

51,8
8,1
38,3
1,7
100,0

717
197
1053
33
2000

35,9
9,9
52,7
1,7
100,0

1332
581
2247
72
4232

31,5
13,7
53,1
1,7
100,0

Total apadrinados
Total amadrinados

1300
1428

73,7
81,0

278
381

59,3
81,2

1578
1809

70,7
81,0

1061
1403

66,6
88,1

189
367

46,4
90,2

1250
1770

62,5
88,5

2828
3579

66,8
84,6

% padrinos
% madrinas

47,7

42,2

46,6

43,1

34,0

41,4

44,1

52,3

57,8

53,4

56,9

66,0

58,6

55,9

Habíamos dicho que sólo el 1.7% de los bautizados no tenía padrino; pero muchos tenían
sólo padrino o sólo madrina. El 31,5 tenía sólo madrina y casi el 14% sólo tenía padrino
mientras que algo más de la mitad de todos los bautizados estaban apadrinados por una
pareja, según se ve en la última columna. El hecho que casi la mitad de los padres pudieran
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elegir sólo un padrino nos está indicando que, si bien una pareja como compadres era lo
ideal, era más importante y verdaderamente imprescindible que el niño fuera bautizado,
por lo cual al fin y al cabo se aceptaba que sólo fuera uno. Por eso, más de un 30% de los
bautizados tenía sólo madrina, con lo que evidentemente bastaba, desde el punto de vista
religioso, para darle entidad al recién nacido. La superioridad del posicionamiento de la
mujer como madrina nos puede estar indicando varias cosas. En principio, la mayor
cercanía del sexo femenino a la iglesia, lo que la convertía en más accesible ante el
momento de solicitar un padrinazgo. También, y teniendo en cuenta la tradición
judeocristiana de la transmisión de la concepción religiosa por vía femenina, los cristianos
entendían que por lo menos cada niño debía tener madrina. Esta reflexión se apoya en que,
sumando los casos de sólo madrina y los de ambos padrinos, las mujeres intervenían en el
85% de los bautismos, mientras que los hombres reducían su participación al 67%. Por
último, nos habla del posible rechazo relativo del hombre ante la asunción de funciones
que pueden ser consideradas como femeninas como ir a la iglesia, o educar al ahijado en la
fe cristiana. Estas reflexiones están fundadas en la observación desde el ángulo religioso;
pero ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de lo social? Volveremos sobre este tópico.
Si dividimos a los bautizados según el sexo, veremos que aumenta la incidencia de los
hombres en el caso de los niños, mientras que cuando se trata de niñas, las mujeres
intervienen en el 88% de los casos. ¿Era más fácil pedirle a un hombre que sea padrino de
un varoncito que de una niñita? Puede que así haya sido, y para apoyar este razonamiento,
podemos ver en el mismo cuadro que sólo el 10% de las que, además de su condición de
niñas, les había tocado, para colmo, ser ilegítima,539 podían tener padrino. Más de la mitad
de ellas sólo tenían madrina. En el caso de los varoncitos, el 16% de los ilegítimos tenía
padrino. En general, la condición de ilegítimo para los cánones de la época disminuía la
posibilidad de tener una pareja como padrinos. Resumiendo, los hombres iban a la iglesia
con menor dificultad cuando se trataba de bautizar a un niño nacido de una pareja
constituida.

539

Demás está decir que el concepto de ilegitimidad es el aplicado en la época y quiere decir nacido de una
unión no santificada por la iglesia.
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Otra evaluación que pudimos hacer es que de esas 2247 parejas de padrinos, un tercio, 747,
estaban casados o formaban una pareja con hijos. Esta proporción era levemente superior
en el caso de las niñas y notoriamente más bajo, 26%, en el caso de los varones ilegítimos.
Este porcentaje debe ser tomado con cierto cuidado, ya que sólo sabemos si estas parejas
estaban casadas o tenían hijos en común porque estaban registrados en estos mismos libros
o en el censo a que hemos hecho mención. Si se trata de personas que no habitaban en el
partido, salvo que el cura lo hubiera indicado, no sabemos si son matrimonios Pero no
desesperemos; tampoco la cantidad de registros en que el párroco indicó que los padrinos
no eran del partido son muchos, sólo 131. De todos modos lo que hay que destacar es que
los padrinos podían o no ser una pareja formal o informal y que el porcentaje de los que no
lo eran era bastante alto. Es todo un tema el de los padrinos extraños a la jurisdicción,
porque no podemos ubicarlos en ninguno de los parámetros que hemos construido y que
veremos a continuación, ya que no contamos con los datos que utilizamos para el resto.
Además, si algunos de nuestros habitantes de Quilmes conseguían tener como compadre a
alguien que estuviera radicado en otro pago o en la ciudad puede indicarnos unas
ramificaciones que serían muy interesantes estudiar, tarea a la que nos abocaremos en
oportunidad de analizar las vinculaciones que conformaban las redes sociales.
Algunas estratificaciones
Veamos qué podemos decir acerca de lo que hoy denominamos etnias, pero que en aquel
tiempo eran consideradas castas. Ya hemos visto que el cura consignaba el dato de la
pertenencia étnica según su propio criterio, que no dudamos era el de la época y que
además, según ya está suficientemente demostrado en diversos trabajos,540 se modificaba a
través del tiempo. Pero esta costumbre fue cayendo en desuso, salvo para el caso de los
esclavos. De tal modo, para los 1275 bautismos acaecidos entre 1787 y 1815, fecha
después de la cual desapareció esa clasificación, sólo contamos con ella en 432 casos.
Éstos coinciden con la apreciación que hizo el censista de 1815 sobre esas mismas
personas; lo que quiere decir que si el cura veía pardo, el censista veía igual; si aquel
consignó indio, el segundo hizo lo mismo. En consecuencia, podemos extender la
clasificación de 1815 a los casos en que esas mismas personas aparecen en los registros
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Canedo, 1997, entre otros trabajos.
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bautismales, tanto antes como después de esa fecha. Con posterioridad al citado año, todos
aquellos que no estaban registrados en el censo no van a contar con esa clasificación. Esto
quiere decir que en nuestra muestra están sobrerrepresentados los nacimientos anteriores a
1815, mientras que aquellos niños nacidos de parejas que arribaron a Quilmes en los
posteriores años de intensa migración no están incluidos. Con esta metodología hemos
arribado a la nada despreciable suma de 1585 casos, que consideramos, con las salvedades
expuestas, una muestra valedera.
La distribución por etnia se puede apreciar en el gráfico siguiente.

Grafico 5.1 – Bautismos por etnia

12%

6%

Blancos
Indios
Pardos y mestizos
Negros

14%

68%

En este caso es algo menor la proporción de blancos que habíamos comprobado según
nuestro estudio de todos los habitantes mencionados en el padrón de 1815 y bastante
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menor que en el caso de los de 1838,541 mientras que la parcialidad de los indios, es casi la
que se encuentra en el censo. No es así el caso de los negros y pardos, que sumados como
estaban en el censo superan en un 4% a los valores del censo. Esta comparación es relativa
y sólo a título informativo, como para tener alguna idea de la verosimilitud de la muestra
que estamos utilizando, ya que mientras el censo expone un momento en la evolución
demográfica de la población, nuestra muestra abarca un período, es decir está en
movimiento. Por lo tanto, también puede servir como un indicativo de los cambio que se
están produciendo en la conformación demográfica; un incremento de la incidencia de los
blancos por una mayor migración en detrimento de los negros y pardos, que son menos los
que ingresan en valores absolutos. Este es el resultado de dos efectos; por un lado el
aumento de las migraciones de blancos o considerados blancos, y por otro la disminución
del tráfico de esclavos, aunque es posible que también esté reflejando blanqueamiento
social. Las cifras se consignan en el cuadro 2.

541

Según mencionamos en el cap. 1, la composición por etnias de los habitantes en los años citados era:

Blancos
Indios
Negros y pardos
Santilli, 2000

1815

1838

73,3

91,4

12,6
14,1

8,6
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Total Nacimientos

Solo madrina
Solo padrino
Ambos padrinos
Sin padrinos

Cuadro 5.2 - Distribución de padrinos según etnia del ahijado
Blancos
Indios
Pardos y Mestizos
Legítimos
Ilegítimos
Legítimos
Ilegítimos
Legítimos
Ilegítimos
Cant
%
Cant %
Cant %
Cant %
Cant %
Cant %
1059 100,0
19 100,0
188 100,0
31 100,0
88 100,0
9 100,0

276 26,1
194 18,3
577 54,5
12
1,1
1059 100,0

Total apadrinados
Total amadrinados

771
853

% padrinos
% madrinas

47,5
52,5

Total Nacimientos

Solo madrina
Solo padrino
Ambos padrinos
Sin padrinos

Total apadrinados
Total amadrinados
% padrinos
% madrinas
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72,8
80,5

9
1
8
1
19

47,4
5,3
42,1
5,3
100,0

9,00
17,00

47,4
89,5

34,6
65,4

69
36,7
46
24,5
71
37,8
2
1,1
188 100,0

14
4
13

45,2
12,9
41,9
0,0
31 100,0

31
16
38
3
88

35,2
18,2
43,2
3,4
100,0

4
1
4
9

44,4
11,1
44,4
0,0
100,0

117
140

17
27

54
69

61,4
78,4

5
8

55,6
88,9

62,2
74,5

45,5
54,5

54,8
87,1

38,6
61,4

43,9
56,1

38,5
61,5

Negros
Total
Legítimos
Ilegítimos
Legítimos
Ilegítimos
Total
Cant
%
Cant %
Cant %
Cant %
Cant %
110 100,0
81 100,0 1445 100,0 140 100,0 1585 100,0

40 36,4
19 17,3
46 41,8
5
4,5
110 100,0
65
86
43,0
57,0

59,1
78,2

37
16
23
5
81

45,7
19,8
28,4
6,2
100,0

39
60

48,1
74,1

39,4
60,6

416 28,8
275 19,0
732 50,7
22
1,5
1445 100,0

64
45,7
22
15,7
48
34,3
6
4,3
140 100,0

480 30,3
297 18,7
780 49,2
28
1,8
1585 100,0

1007
1148

70
112

1077
1260

46,7
53,3

69,7
79,4

38,5
61,5

50,0
80,0

67,9
79,5

46,1
53,9

Las columnas de totales no son muy diferentes a sus similares del cuadro 1, lo que nos
autoriza a sacar conclusiones desde la generalidad con un grado de desvío realmente poco
importante. Son los blancos legítimos los que le dan la tónica al cuadro ya que son la
mayoría. Los blancos ilegítimos están escasamente representados, pero la tendencia que
casi nunca son apadrinados por varones solos (esto se repite en todas las etnias; el
porcentaje de varones solos es menor), el porcentaje de madrinas aumenta mientras
disminuye el de las parejas, aunque sigue siendo importante Sería interesante averiguar si
las madrinas solas no eran en realidad las madres biológicas de los bautizados, lo que
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también se presta para pensar de las parejas de padrinos de estos ilegítimos. En el resto de
las etnias la situación difiere de la generalidad, ya que en general aumenta la proporción de
padrinos masculinos y femeninos solos, en detrimento de las parejas. Pero en todos los
casos resulta notorio el menor compromiso masculino, sobre todo en el caso de
ilegitimidad, como ya habíamos visto en el cuadro 1
Ahora bien, ¿qué significan estos porcentajes? En realidad, no nos agregan mucho a lo
visto en el cuadro 1, salvo algunas pequeñas diferencias en cuanto al comportamiento de
los indios con respecto al padrinazgo. En todo caso, esto confirma la importancia que los
contemporáneos le otorgaban a la imposición de padrinos a sus niños, por lo menos en el
momento del bautismo. Otro tema será ver si estas relaciones establecidas al pie de la pila
se prolongaban a través del tiempo y si eran provechosas para los implicados. En principio,
para poder ver si esto era así sería necesario preguntarse quiénes eran esos padrinos. Hasta
ahora hemos elaborado todas estas cifras a partir de la situación del ahijado y de sus
padres. Pero nada sabemos acerca de los padrinos. Veamos qué podemos decir.
La estratificación de los padrinos
Esta clasificación por etnia para los padrinos es más complicada de realizar porque el cura
no indicaba la condición de los padrinos. Por lo tanto, las hemos asignado a partir de que el
mismo actor figure como padre o como hijo en los mismos registros. Además, hemos
también trabajado con los datos del censo de 1815. Esto hace que nuestra información sea
menor cuantitativamente; en el caso de los padrinos 864 casos de 2828 (30.5%) y en el
caso de las mujeres 974 de 3579 (27%). En el siguiente cuadro 3 tenemos una primera
aproximación.
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Blancos
Indios
Pardos y Mest
Negros
Total
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Cuadro 5.3 - Padrinos por Sexo y
Masculino
Total
Etnia Femenino
Cant
%
Cant
%
Cant
%
755
77,5
724
83,8 1479
80,5
128
13,1
59
6,8
187
10,2
62
6,4
60
6,9
122
6,6
29
3,0
21
2,4
50
2,7
974 100,0
864 100,0 1838 100,0

Como se puede observar, se acrecienta la participación de los blancos, sobre todo entre los
hombres, disminuyendo la de los indios, pero sobre todo la de los negros. Esto quiere decir
que para la elección de los padrinos se buscaba en lo posible que fuera de una categoría
considerada superior, blanco. O en todo caso, el cura y el censista veían de color diferente
al ahijado y a los padrinos. Si este análisis es correcto, los padres estaban en condiciones
de elegir un padrino de una categoría étnica diferente a la propia, superior según los
contemporáneos. Pero también estaban los padrinos dispuestos a aceptar esa elección,
proporcionando patrocinio y protección. ¿Era esta una oportunidad para algunos de
mejorar a través de sus hijos su propia ubicación social? Éstas por supuesto son preguntas
que no se pueden responder con este tipo de fuentes; sólo se consigue planteárselas.
Pero sí podemos preguntarle a la fuente qué padrinos obtenían cada uno de los bautizados
según su condición étnica que, como ya dijimos, era la asignada por sus propios
contemporáneos. Para ello debemos considerar esos 1585 bautizados que tenemos
clasificados y verificar si tenemos los datos de sus padrinos, con lo cual establecemos la
relación de compadrazgo. De este modo, la cifra se nos reduce a 725, repartidos según se
muestra en el cuadro siguiente.
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Cuadro 5.4 - Bautizados apadrinados divididos por etnia
Blancos
524
72,3
Indios
101
13,9
Esclavos
70
9,7
Pardos y mestrizos
30
4,1
Total
725
100,0

O sea tenemos 725 ahijados de los cuales sabemos la condición étnica de sus padrinos.
Dentro de este grupo de padrinos de los que conocemos sus etnias, los padrinos blancos
superaban a los ahijados blancos, mientras que en el resto de las etnias era exactamente al
revés. Es decir que se prefería el padrinazgo de la etnia considerada superior.
Pero como además en el censo de 1815 el escriba asignaba una actividad a los jefes de
familias, hemos incorporado esa información para nuestros ahijados y padrinos, mejor
dicho para los compadres. En consecuencia hemos armado una base donde, de acuerdo con
la etnia y la ocupación de los padres de los bautizados, hemos verificado cual era la etnia y
la ocupación de los padrinos. Así podremos observar si los padres consiguieron elegir
padrinos de diferente condición a la suya propia. El cuadro 5 especifica las cantidades
halladas.

Padres
Indios Labradores
Indios Militares
Indios no clasif.
Total Indios

Cuadro 5.5 - Diferenciación por etnia y actividad de los compadres
Padrinos
Blancos sin
Blancos Hacendad Comercian
Esclavos Indios Pardos
Total
clasificar
Labradores
os
tes
3
20
11
5
5
4
8
56
1
1
2
15
6
10
5
5
3
44
3
35
17
16
11
9
11
102

Pardos y Mestizos
Esclavos
Libertos
Total Negros

17
7
24

Labradores Blancos
Hacendados
Total General
%

27
5,9

6

5

9

3
7
10

10
5
15

6
7
13

2

2

32
50

53
11,6

39
8,5

120
26,2

3

%

22,3

5

2

30

6,6

4
1
5

3
3

43
27
70

15,3

25
17

20
74

11
23

92
164

20,1
35,8

56
12,2

113
24,7

50
458 100,0
10,9 100,0
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Nuestra base queda reducida a 458 casos en los que tenemos ambas variables. Para los
padrinos, última fila de porcentajes, tenemos un 74% de blancos sumando todas las
categorías en que los dividimos; como se ve algo menor al porcentaje sobre la totalidad de
padrinos. En cambio entre los ahijados, última columna de la derecha, vemos que el
porciento de ahijados blancos ha disminuido mientras que ha aumentado el de indios; esto
confirma en primera instancia que una cantidad importante de esta última etnia conseguía
padrinos blancos. Veremos qué incidencia tienen esta primera aproximación.
Para otorgarle mayor claridad al cuadro, hemos graficado algunas de sus partes. Por
ejemplo en el gráfico 3 vemos la elección que hacían los hacendados -todos blancos- como
padrinos de sus hijos. Casi la mitad eran pares suyos, es decir hacendados, proporción que
seguramente aumentaría si averiguáramos la actividad del 30% de blancos sin clasificar, es
decir aquellos cuya actividad no conocemos.
Gráfico 5.3 – Padrinos según etnia y actividad para hijos de hacendado

14%

30%

Blancos sin clasificar
Blancos Labradores
Hacendados
Comerciantes

46%

10%

Un 14% de los padrinos eran comerciantes, cuestión que resulta de importancia, ya que
como veremos el padrino que más ahijados tenía era un mercader. En efecto, 19 de los 23
bebés apadrinados por comerciantes lo estaban por Francisco González Balverde,
personaje sobre el que volveremos ya que coleccionaba relaciones de compadrazgo, al
nivel de obtener 64. El hecho de que sólo el 10% de los hijos de hacendados tenga un
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padrino labrador indica que, a pesar de que económicamente algunos de los labradores en
nada se diferenciaban de los primeros, es más algunos eran más ricos,542 la diferenciación
social existía. Otro rasgo que marca esa situación es que no había padrinos de otra etnia en
este conglomerado. Morigerando esta última apreciación, hemos observado que los
apellidos de estos padrinos vistos como labradores por sus contemporáneos eran
significativos: Piñeiro, Barragán y Ximenez de Paz, entre otros; el primero, apellido de
poderosos propietarios en la época de Rosas y los otros dos descendientes de los primeros
receptores de mercedes de tierra de la zona543, por lo cual accidentes geográficos llevan ese
nombre. Se elegía padrino hacia arriba o en horizontal, pero nunca hacia abajo.
Gráfico 5.4 – Padrinos según etnia y actividad para hijos de labradores blancos

Indios
Pardos

35%
2%
2%

27%

96%

Blancos sin clasificar
Blancos Labradores
Hacendados

12%
22%

Comerciantes

En cuanto a los blancos labradores, que se ejemplifica en el gráfico 4, sólo 4 de ellos tenía
como compadre a un sujeto de una condición social que para los contemporáneos era
inferior. Dos tenían como madrina a una india, Simona Romero544, también asidua
concurrente a la iglesia, y los otros sendos pardos, uno de ellos catalogado como cabo por
el padrón de 1815. Un abrumador 96% eran blancos y de entre ellos el 27% eran de su
misma actividad. Lamentablemente no podemos determinar la actividad de los blancos sin
clasificar, con lo cual un 35% queda fuera de esta parte de nuestras especulaciones. Por lo
pronto, podemos decir que un 34% elegía como padrinos a sujetos de otra actividad que tal
vez consideren superior, comerciantes y hacendados. Nuevamente encontramos a nuestro
ya conocido Balverde en 8 ocasiones de las 11 en que figuran comerciantes.

542

Santilli, 2000.
Gullota, 1994 y Craviotto, 1966.
544
A esta mujer ya hicimos referencia en el capítulo anterior y volveremos más abajo.
543
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Entre los indios la situación parece más clara, según el gráfico 5.

Gráfico 5.5 - Padrinos según etnia y actividad para hijos de
Indios

Esclavos

17%
11%

9%

46%
33%

Pardos
Blancos sin clasificar

16%
3%

Indios

11%

Blancos Labradores
Hacendados
Comerciantes

Un tercio se relacionaba con sus pares, pero encontramos tres casos que tenían como
padrinos a esclavos. Las reiteraciones de padrinos también eran notorias, ya que para esos
35 bautismos sólo había 8 padrinos y 11 madrinas. Otro nada despreciable 17% se ligaba
con pardos y mestizos, de lo que deducimos que seguramente no modificaba su ubicación
social, máxime teniendo en cuenta que uno de ellos estaba casado con una india, la ya
mencionada Simona Romero. Pero casi la mitad (46%) conseguía tener como compadre a
un blanco y, entre ellos, una buena parte se trataba de hacendados y comerciantes. No
podemos especular si esta urdimbre de lazos mejoraba en algo la situación de los
compadres indios, ya que como decíamos más arriba esta fuente no nos brinda esa
información, pero es un indicador de las conductas que al respecto seguían los actores.
Una construcción bastante similar se da con los negros, aunque aquí entramos en un
terreno más resbaladizo porque la cantidad de casos se reduce sensiblemente. Debemos
tener en cuenta que bajo esta parcialidad incluimos hijos de esclavos, que asumieron la
condición de sus padres al nacer, y los libertos, nacidos después de 1813. Un 35%
mantenía su solidaridad de etnia, si es que podemos hablar en esos términos, o solamente
no podían dar ningún paso en el sentido de mejorar su situación. Otro 35% se repartía entre
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indios y pardos y mestizos, lo que nos da una prueba más de la difusa frontera entre las
etnias. Pero debemos llamar la atención sobre el restante 30% de los padrinos, que eran
blancos. Entre ellos no había labradores pero si hacendados y comerciantes. Se podría
pensar que los padrinos son simplemente los amos de esos esclavos y que de esa manera
podrían estar consiguiendo una cuota mayor de compromiso del negro hacia su patrón. Sin
embargo, ningún padrino era el dueño del padre de la criatura bautizada. Parecería más
bien haber una especie de elenco de padrinos y/o madrinas que se hacían cargo de
apadrinar a los recién nacidos. Entre nuestra lista hay tres mujeres que se repiten en otras
tres oportunidades y un hombre que lo hace en dos casos.

Gráfico 5.6 - Padrinos según etnia y actividad para
hijos de de Esclavos
21%
7%

14%
30%
19%

4%

35%
Esclavos

Indios

Pardos

Blancos sin clasificar

Blancos Labradores

Hacendados

Por último, con respecto a pardos y mestizos no podemos hacer elucubraciones sobre
nuestros escasos 30 casos, pero sí podemos observar que 19 de ellos tenían padrinos
blancos y que uno de ellos es nuestro infaltable González Balverde.
En resumen, podemos afirmar que para las distintas etnias era importante y tal vez
necesario conseguir un padrino de una ubicación social superior. Por supuesto que no nos
cabe ninguna duda que lo que nosotros llamamos etnia es una construcción social de los
contemporáneos en la que interviene como un componente más el color de la piel, pero que
incluye la situación jurídica del implicado con respecto a su persona, la ubicación laboral o
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mejor dicho la situación dentro de la economía, el matrimonio y los lazos de parentesco
surgidos del mismo, la pertenencia a determinadas redes sociales, el clientelismo, etc.545
Tal vez a ello se deba la relativa permeabilidad de las fronteras entre ellas, lo que permitía
que no se viera deshonroso en la campaña de Buenos Aires que un blanco hacendado, o su
mujer, apadrine a un bebe hijo del esclavo de otro hacendado. O tal vez era una condición
de incorporación del esclavo como tal al entramado social que tenga padrinos blancos, lo
que podría valorizarlo a los ojos de otros blancos.546 Pero era más difícil encontrar la
situación inversa, no ya con un esclavo como padrino de un blanco; tampoco con un indio
o con un pardo. Es decir, parece que una vez llegados a la cúspide de esta particular
pirámide que estamos deduciendo, blanco hacendado, se debe tener mucho cuidado en
mantener ese nivel relacionándose por compadrazgo con sus pares únicamente o en todo
caso con los proveedores financieros y mercantiles que eran los comerciantes.
¿Podemos considerar como un fuerte vínculo solidario hacia el interior de la misma etnia
esta situación descrita entre los blancos? Del mismo modo, ¿existía tal identificación entre
los indios o los esclavos, que los llevaba a relacionarse como compadres entre ellos en un
tercio de sus bautismos? Permítasenos dudarlo, ya que esa misma permisividad de que
hablábamos más arriba lo impedía. En todo caso, si ese ligamen existía dentro del grupo a
todas vista más homogéneo, los indios,547 como estaba inmerso en un proceso que
podríamos llamar de secularización de sus costumbres (uno de sus hitos había sido la
perdida de la propiedad comunitaria de su parcela en el marco de la Reducción de los
Indios Quilmes), es probable que se estuviera también relajando.548

545

Vamos a seguir utilizando la palabra etnia a falta de otra más específica que de cuenta de esta realidad,
que podría ser el concepto ligado a la ubicación socio económica y racial.
546
No conocemos estudios sobre el padrinazgo de los esclavos en el Río de la Plata, como sí existen para
Brasil. Rios, 2000
547
Santilli, 1998. Dada la intensa migración que el partido estaba recibiendo, es imposible considerar que el
grupo de los blancos haya sido homogéneo. Huelga decir que menos aún se lo puede pensar de tal modo al
formado por los negros esclavos.
548
Santilli, 2001a. Sobre el tema de la identidad de estos indios mezcla de descendientes de aquellos
primitivos habitantes de los valles calchaquíes con otros puntanos, serranos y pampas, a su vez mestizados
con españoles, pardos y morenos, que tal vez la única afinidad entre ellos sea la de vivir en el marco
territorial de la reducción, ver nuestros trabajos Santilli, 2003 y 2007. También Otamendi, 1968. Sobre la
conformación de la Reducción y los primeros años de funcionamiento tenemos excelentes trabajos, como los
de Palermo y Boixados, 1991.
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La concentración de los padrinos
Otra de las cuestiones que se desprende de esta última parte mencionada es la repetición de
nombres como padrinos. Y esto nos lleva a considerar cuántos padrinos y madrinas
intervinieron en este sacramento a lo largo de nuestro lapso en estudio. Como vimos en el
cuadro 1, tenemos 2828 bebés apadrinados y 3579 amadrinados. Pero como muchos de los
nombres de padrinos y madrinas se repiten, hemos contabilizado la cantidad de individuos
que aparecen en ambas situaciones, unificándolos por nombre y apellido. Esta es una
primera aproximación ya que muchos nombres utilizados como José Francisco y Francisco
con el mismo apellido puede que se trate de la misma persona, pero hemos preferido
mantenerlos separados, salvo que efectivamente comprobáramos que era el mismo
individuo a través de su matrimonio o de la paternidad. Esta situación es más abundante
aún entre las mujeres, ya que la costumbre hacía que muchas bautizadas como María
seguida de otro nombre (Francisca, Simona, Isabel, Josefa, etc.) sean llamadas nada más
que por el segundo. Con estas salvedades, hemos llegado a un máximo de 1540 padrinos
de sexo masculino, lo que hace un promedio de 1.84 ahijados cada uno y 1780 madrinas,
que hace una media de 2.01 bebés cada una. Pero este prorrateo resulta a todas luces
engañoso ya que el grado de concentración era mayor.
Cuadro 5.6 - Concentración del padrinazgo
Padrinos/Madrinas Apadrinados Amadrinados
1%
9,5
8,7
5%
24,5
25,4
10%
36,4
37,4
40%
21,8
24,9

Según se aprecia en el cuadro 6, el 40% de los padrinos del extremo inferior de la tabla
llegaban al 22% de los bautizados, mientras que las madrinas conseguían casi el 25%. Pero
en el otro extremo, el 10% de los que más ahijados tenían acumulaban al 36% y 37%,
respectivamente. Y si reducimos la mirada, el 5% reunía al 25% y el 1% casi al 10% de los
apadrinados y casi al 9% de los amadrinados. En otras palabras, 793 bebés bautizados, es
decir casi el 19% de todos los nacidos, estaban apadrinados por 50 parejas, esto es el 3%
de los padrinos o madrinas. Y decimos parejas porque hemos verificado que si
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consideramos a los matrimonios en lugar de considerar individualmente a cada padrino o
madrina, la concentración es mayor. Porque si el marido por sí solo tenía 5 ahijados y con
la esposa otros 15, y la mujer por sí sola otros 5, la pareja tenía en total 25 ahijados. Pero
además tanto el hombre como la mujer también formaban parejas con otros padrinos, por
lo cual los lazos se multiplicaban. Tenemos compadres entre los padres y los padrinos,
pero a su vez algunos eran co-compadres, es decir otra relación que se establecía entre la
familia de la madrina y la del padrino. Estas situaciones pueden verse mejor en el anexo I
donde se muestran estas 50 primeras parejas de padrinos.
Padrinos con nombre y apellido
Una breve explicación podrá servirnos para interpretar el anexo I. Están aquí considerado
los matrimonios o parejas informales de las cuales nos consta su matrimonio, su
convivencia por tener hijos en común o por figurar en los censos de tal modo, o que el
párroco afirme que se trata de un matrimonio. Con respecto a las columnas de etnia y
actividad obvian los comentarios, pero es de hacer notar los casos de matrimonios
combinados y los registros que ignoramos o dudamos de su condición. En la columna
“Pareja” se insertaron la cantidad de veces que fueron padrinos como pareja, en la de
“Esposo”, que puede ser “Solo” en el caso que no haya madrina, o “Con otra” cuando la
madrina es una mujer diferente a su esposa. La misma descripción podemos hacer para la
agrupación “Esposa”. La columna total nos muestra la suma total de ahijados que esa
pareja tenía. En algunos casos, no figura el nombre del hombre ya que se trata de mujeres
solteras.
Pero veamos quiénes eran estos personajes tan prolíficos al momento de generar vínculos.
La pareja que más ahijados había logrado a través de su vida era la formada por Francisco
González Balverde, de quien ya hablamos, y María del Rosario Barragán; entre los dos
reunían 64 bautismos entre 1794 y 1838. Él era un comerciante español que en 1815 tenía
54 años y se había casado en 1796 con una descendiente de los primitivos pobladores, los
Barragán de la Ensenada que llevaba su nombre. Ella murió en 1828 y él en 1838, después
del censo de ese año. En 1815 vivían solos con cuatro esclavos; en 1838 él vivía solo con 8
pardos o negros en una chacra de su propiedad en el ejido de Quilmes de 475 varas de
lado. No nos consta que hubieran tenido hijos. María del Rosario tuvo 10 ahijados por sí
sola, pero sólo lo hizo luego de casada con Balverde, de lo que puede deducirse que lo fue
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porque era la esposa de Francisco. Tampoco se podría aducir que no fue madrina antes de
casarse porque era demasiado joven, ya que tenía 19 años en 1796. No hemos podido
hallar hasta ahora cuál era la ubicación genealógica de María del Rosario Barragán en ese
linaje, pero en 1815 Francisco era mayor que todos los Barragán que vivían en el partido
según el censo de ese año. En 1823 se convirtió en compadre del segundo mayor padrino
que aparece en la lista, Antonio Fernández. 18 de sus ahijados eran presuntamente
familiares de su mujer y del resto 5 eran indios, 2 mestizos y 3 ilegítimos. Fueron
requeridos por 34 familias diferentes, por lo que podría decirse que establecieron esa
misma cantidad de vínculos más nueve que se formaron con co-compadres. La mayoría de
estos últimos eran familiares cuyo apellido era Barragán, por lo que parecería ser una
estrategia de reforzamiento de lazos de parentesco. Uno de ellos, Valentín, los eligió como
compadres en 7 oportunidades sobre sus 8 hijos. El alcalde indio, Fermín Santos,549 fue su
compadre en dos oportunidades. Es evidente que el predicamento de Francisco superaba
ampliamente el marco de la familia de su mujer en la cual se había insertado. Porque aún
antes de su casamiento ya había conseguido apadrinar a cinco bebés. En el primero de
ellos, en 1794, el cura había indicado que él, Balverde, no era de Quilmes. Recién su
ahijado número 15, en 1801, era hijo de una Barragán. Es decir, a través del
apadrinamiento de bebes en primer lugar y luego con el casamiento con una componente
de una familia de prestigio en la zona Balverde, un comerciante acomodado, consiguió
insertarse en la comunidad de Quilmes. Esta estrategia no es diferente a la que habíamos
indicado en el capítulo previo, con respeto a los matrimonios. La unión era supuestamente
ventajosa para ambas partes; él aportaba su riqueza, pero tal vez lo más importante las
relaciones que estaba tejiendo hacia abajo y las que ya tenía hacia arriba; ella aportaba un
apellido notable y, podemos suponer, bienes a través de una dote o herencia. Sus relaciones
le permitían acceder al arriendo de parte de las tierras de la reducción de los indios de
Quilmes, hecho comprobado en 1799, pero que según los testimonios recogidos el contrato
verbal se había efectuado hacía 10 años.550 De todos modos, no pudimos establecer nada
acerca de su riqueza, ya que en los registros de la contribución directa de 1839551, no
figuraba porque había muerto y tampoco hay rastros de él o su mujer en los archivos de
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Según Otamendi, 1968.
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sucesiones. El único dato acerca de su patrimonio es el consignado más arriba que surge
del padrón de contribuyentes del partido de Quilmes de 1837552. En el capítulo anterior
habíamos mostrado la centralidad de su presencia en las redes sociales construidas desde el
parentesco; se trata de la UC 120, la que mayor cantidad de lazos portaba.
El segundo en nuestra lista es el matrimonio de Antonio Fernández, un portugués que,
según el censo de 1813 era soltero de 30 años. Pero ni él ni su mujer María Josefa
Fernández, están registrados en el padrón de 1815. Su casamiento fue registrado en el libro
de la parroquia de Concepción, de la ciudad de Buenos Aires en 1817.553 En 1836 vivían
en el cuartel 4, en las afueras del pueblo sobres los terrenos que habían sido de la
reducción, juntamente con 15 personas blancas, aunque había dos unidades censales más a
su nombre, con otros nueve habitantes más. A esa altura, la pareja había tenido siete de sus
doce hijos por lo que una simple cuenta nos demuestra que convivían con ellos otras
personas que bien pueden ser mano de obra externa a la familia. En el censo de
propietarios de 1837 figuraban con una parcela equivalente a 3.5 chacras, en total 145 Has.
y en el de 1838 estaban registrados una sola vez y su casa constaba de 10 personas blancas
y una negra. Además, en los registros de la contribución directa de 1839 el jefe de familia
tenía un capital de $ 12000 en otros bienes, que definimos como la tierra con sus mejoras.
Por último, en 1851 cuando moría intestada María Josefa se realizó un inventario de los
bienes de la pareja, que indica que eran propietarios de una parcela de 500 varas de lado en
el pueblo de Quilmes, equivalentes a 17 Has., que con las mejoras y los bienes muebles y
utensilios sumaban $ 43657554. Como se ve, no poseían en 1839 una riqueza cuantiosa y
doce años después no parece que la hubieran acrecentado en forma importante, al margen
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AGN x-25-4-6
Vasquez Mansilla, 1988.
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AGN Sucesiones 5706 año 1851; Si deflacionamos el monto de 1851 por el valor de la onza de oro en
Buenos Aires, el inventario de 1851 se reduce a $ 26.000 aproximadamente, que es más del doble de lo
declarado en la CD. Pero si tomamos el precio de la tierra como el componente esencial, el valor de 1851 se
reduce a 8500, monto por debajo del declarado. El precio de la tierra aumentó en ese período en relación de 1
a 3 con respecto al precio de la onza, Si el monto de 1839 hubiera sido sólo tierra, hacia 1851 se habría
valorizado hasta llegar a la suma de 61480.- según el precio de la tierra; Pero en el momento de la sucesión,
los bienes valorizados no eran sólo tierra, y sólo podemos suponer que el precio de los otros bienes haya
crecido a la par del de la onza de oro, que duplicó su valor. Por lo que nos parece razonable pensar que el
capital de Fernández no creció significativamente entre 1839 y 1851. Si aplicáramos el proceso inverso, es
decir deflacionar los pesos de 1851 para llevarlos a 1839, por el valor de la onza de oro en Buenos Aires
llegaríamos a 21000. El precio de la tierra fue tomado de Garavaglia, 2004a y el de la onza de oro de Burgin,
1975, Pág. 344.
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de la valuación y de la inflación de esos 13 años, por lo cual no creemos hayan sido sus
posesiones el gancho que influía en la generación de estos vínculos. La mujer apareció por
primera vez como madrina en 1817 y al año siguiente ambos. En este caso la mayoría de
sus ahijados fueron como pareja y a diferencia de Balverde, no se puede deducir
parentesco con sus compadres, salvo en el caso de cinco compadres cuyos apellidos eran
Fernández, pero ello no nos autoriza a considerarlos familiares. Uno solo de los 39
ahijados era indio y nueve eran hijos ilegítimos. Aparte de estos últimos, 18 familias
diferentes eran sus compadres. Además encontramos 8 co-compadres que compartían con
ellos los bautismos. En cuanto a los compadres que ellos buscaron para apadrinar a sus
hijos, podemos mencionar que se relacionaron con Francisco Balverde y su mujer, como
ya mencionamos. En otra ocasión, en 1821, su hijo fue apadrinado por María Miralles,
pariente de Juan Pablo Miralles, quien iba a ser juez de paz y comisario en tiempos de
Rosas. ¿Sería esta relación con el aparato rosista la que lo hacía acreedor a tanta solicitud
de parte de sus vecinos? No lo sabemos aún. Pero creemos que debemos investigar por el
lado de la cantidad de personas que habitaban en 1836 sus unidades censales; en total eran
24 personas que, si les restamos su familia nuclear, la pareja y 7 hijos, nos quedan 15. Si
suponemos que se trataba de familias agregadas o arrendatarias de las cuales los varones
cubrían las necesidades de mano de obra de las 145 Has. que explotaba, podemos suponer
que también se vincularan con quien los empleaba (Fernández) a través del padrinazgo de
sus hijos, situación que podía ser conveniente para ambos lados de la conexión y que
estaría dentro del tenor de las relaciones encontradas por Mateo en Lobos. Además,
podemos apoyarnos en que no hemos encontrado a varios de sus compadres en el censo de
1836, por lo que podría tratarse de esos 15 agregados; pero sí los hallamos en el de 1838,
en unidades censales que eran casi inmediatas vecinas. Volveremos sobre estos dos casos
presentados.
Un tercer caso nos parece conveniente mostrar. Se trata
de la pareja que se ubicaba en cuarto lugar, Estanislao
Sisneros y Simona Romero. Él estaba considerado
pardo por el párroco, mientras que su mujer era una
india de la reducción. Se habían casado en 1785 en
Quilmes; tuvieron 11 hijos hasta que, en 1806, murió
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Estanislao. Pero Simona era aún joven, por lo que pudo tener todavía cuatro hijos más,
entre 1809 y 1813, tres de ellos con Francisco Cuello, un blanco puntano, con quien
finalmente se casó en 1813. En 1836 vivía en el cuartel 4 con 9 personas y en 1838 eran 10
las personas que vivían con ella, siendo una de las pocas casas de ex indios de la reducción
que pudimos rastrear que sobrevivían desde 1815. Según el reparto de tierras efectuado en
1818555, a Francisco Cuello le tocó una parcela de 475 varas de lado, aproximadamente 8
Has., pero ni en el censo de propietarios de 1837 ni en la contribución directa de 1839 fue
mencionado.
Ella fue madrina tres veces antes que su primer marido fuera convocado a la iglesia para
apadrinar junto con Simona, por lo que parece que era ella la preferida por sobre su pareja.
Luego de muerto Estanislao, fue otras seis veces madrina, a pesar de que a los ojos de la
iglesia estaba viviendo “en pecado” con Francisco Cuello. Y por primera vez saltó la
barrera de las etnias, apadrinando a dos niños blancos hijos de labradores, de los que
hablamos más arriba. Sin embargo, 21 de sus 29 ahijados eran indios de la reducción, lo
que quiere decir que su predicamento era muy fuerte dentro de su ámbito. Con respecto a
sus hijos, hasta el sexto bautismo tuvo padrinos indios, pero a partir del número 7 todos
fueron apadrinados por blancos, inclusive los considerados ilegítimos. Y se trataba de
blancos que, aunque más no fuera por el apellido que portaban, eran significativos dentro
de su comunidad: Chiclana, Piñero y Barragán bastan como muestra.
Este caso nos muestra algo diverso a los anteriores. ¿Qué condiciones tenía Simona que
lograba que sus pares la eligieran como comadre? No era de las más notorias de la
comunidad indígena, ya que no guardaba ninguna relación con los que fueron alcaldes del
cabildo indígena, como Fermín Santos o Felipe Maya.556 Tampoco podemos decir que
poseyera riquezas que la distinguieran de su entorno. En cuanto a las relaciones fuera de su
etnia, tampoco parecen ser destacadas ya que, a pesar de sus siete hijos apadrinados por
blancos, prácticamente todas las familias de indios tenían compadres blancos y de tanta
trascendencia como los nombrados para Simona. Es evidente que había otras cuestiones
para ligarse a través del compadrazgo sobre todo entre los indios. Pero la clave puede estar
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copia se encuentra en AGN Cartografía I-223
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en su ubicación en el diagrama de las redes que vimos en el capítulo anterior y que
repetimos en la parte pertinente a esta UC. En primer lugar podemos observar su
centralidad, la cantidad de líneas de primer grado que confluye desde un solo lado en la
UC 113. Y a su vez cómo les permite conectarse, hace de nexo, con la UC 50 (BarragánLlanos) y la 46 (Chiclana-Piñero), que forman parte del núcleo central de nuestro
diagrama. De tal modo, podemos deducir por qué eran elegidos como padrinos tanto
Simona como sus dos maridos, Estanislao y Francisco Cuello. También podemos pensar
que esta ubicación intermediaria, imprescindible, le permitió permanecer en Quilmes luego
de la diáspora que provoca a la larga la disolución de la reducción. Su “capital” es entonces
su capacidad relacional, evidentemente inmaterial.
Otros ejemplos parecen más
clásicos, como el de Juan
Manuel

Caballero

Montesdeoca)

y

su

(o
mujer

Petrona Pereyra, cuya familia
mencionamos en el capítulo
anterior, pero, ahora vemos en
su

condición

de

padrinos.

Caballero era un hacendado de
60 años en 1815, que había
tenido 12 hijos entre 1795 y
1813 y todos vivían con él
salvo uno que había muerto.
Otras dos UC vecinas portaban
el mismo apellido, presumiblemente hijos suyos, pero no podemos asegurarlo. El
matrimonio tuvo 25 ahijados entre 1790 y 1832 y la red que construyeron, por todo
concepto, se puede ver más abajo. Por todo concepto significa que se incluyen los otros
vínculos generados, por ejemplo la relación con las UC de sus hijos 248 y 246. También
incluimos los lazos de segundo grado, ya que muestran cómo se accede a Caballero a
través de un nodo intermedio. Fueron elegidos como padrinos por primera vez al año
siguiente de casarse, en 1790 por un matrimonio cuya esposa se apellidaba Montesdeoca,
pero que no vuelve a aparecer en los registros. Recién son convocados nuevamente en
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1803, pero tampoco quedan rastros de los compadres en nuestras bases. En 1806 se
conectan con la familia de Cosme Ortiz (234) quien los va a elegir como compadres en
ocho oportunidades y una más sólo a Juan Manuel acompañado de una familiar de la
esposa de Ortiz. Cabe señalar que Cosme tuvo 13 hijos entre 1806 y 1832. Otro de sus
compadres fue Fermín Barrios (170), un indio misionero que ya citamos en el capítulo
anterior y que lo conectaba con los Chuliver, un nodo importante que también vimos. Más
nuevos son los contactos que mantendrá con los Ballester, panaderos, una familia de quien
nos quedan testimonios porque mantuvieron un conflicto judicial por tierras con otro
conocido nuestro, Marcelino Galíndez. En el padrón de 1836 Caballero, a esta altura
Montesdeoca, está registrado en Lomas de Zamora, en el paraje Santa Catalina y su UC
está compuesta por 12 personas. Dos de sus hijos vivían en su inmediata vecindad,
mientras que también era vecino suyo el Ballester que mencionamos. También Cosme
Ortiz era vecino de Lomas de Zamora en ese entonces. No tenemos ninguna información
que nos pueda orientar acerca de su grado de riqueza, por lo que no podemos deducir su
preeminencia al efecto. Lo que sí es notorio es que la mayoría de sus relaciones son
vecinos incluyendo a sus hijos que también se casaron con vástagos de familias vecinas.
Tenemos aquí en apariencias un modo diferente de construir vínculos que parecen estar
indicando más solidaridad entre pares que jerarquías. Y esto se puede potenciar si
observamos que los padrinos que el matrimonio Montesdeoca eligió para sus hijos eran en
general compadres o lo iban a ser; claramente una estrategia de reforzamiento de vínculos,
aquello que al principio del capítulo hemos mencionado como estrategia defensiva. De
todos modos no voy a dejar de mencionar la centralidad que se percibe en el diagrama.
Un caso parecido es el del matrimonio de Juan Segundo Ponce y Bárbara García ubicado
en el tercer puesto entre los más numerosos, con 30 ahijados. De ellos 15 correspondían a
padre o madre apellidados Ponce; es decir que el paralelo está en que también se trataría de
una estrategia defensiva. Por tal razón nos permitimos no incluir el respectivo gráfico.
Abusando de la paciencia de nuestros lectores, queremos mostrar otro caso que nos resulta
extraño: la pareja que conformaban Francisco Javier Del Moral o Moral, como figuraba en
el censo de 1815, con Jacoba Sosa. No contamos con la fecha de su casamiento, si es que
lo estaban; tampoco tuvieron hijos en Quilmes. Puede ser que antes de 1830 Jacoba
enviudara, ya que en ese año se registró su casamiento con José María Fernández Dosal,
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quien murió en 1837, aparentemente sin dejar descendencia. En el censo de 1815, Del
Moral figuraba como peón en la unidad censal de Santiago Arrascaete, un militar de
apellido bastante conocido y que fue el último alcalde de hermandad del partido en
1820.557 Allí vivía junto con su mujer, constituyendo uno de los pocos casos de un peón
con familia propia. En 1836 encontramos a Dosal, viviendo en el pueblo junto con otras
tres personas, de las que suponemos una es Jacoba. Luego perdemos el rastro. Aparecen en
nuestros registros por primera vez en 1815, a pesar de que a esa altura ya tenían 34 años
Del Moral y 26 ella. Lo extraño es que esa categoría de peón en 1815 les permitiera
convertirse en padrinos de 21 bebés. Fueron los compadres preferidos de José María
Galain, un pardo que ya era compadre de blancos hacendados notorios, y que los eligieron
en dos oportunidades a Jacoba con Del Moral, en otras cuatro a ella y a su marido por
separados y, por último, la convocaron con su nuevo marido en 1830. También en tres
ocasiones se relacionaron con indios y en otras cinco apadrinaron niños de blancos
hacendados. Es singular que hayan sido compadres en 1816 de Antonio Arrascaete,
presumiblemente hermano del militar del cual dependía Francisco. Ninguno de sus
ahijados era familiar y se relacionaron con diez familias diferentes. Jacoba además fue cocomadre de otros ocho hombres además de sus dos maridos. Uno de ellos fue el patrón de
su marido, el ya mencionado Santiago, a quien acompañó en dos oportunidades a la pila
bautismal. Nuevamente, ¿cuáles eran las condiciones que hicieron que una pareja,
presumiblemente recién llegada en 1815 al partido, ya que según el censo no habían nacido
en Quilmes sino en Buenos Aires,558 pudiera insertarse en esa comunidad y convertirse en
un referente válido? No lo podremos saber con esta documentación y no encontramos
rastros de ninguno de estos nombres en los registros de sucesiones o en los archivos
judiciales que nos permitan armar alguna hipótesis, sobre todo poder deducir alguna otra
relación externa que los colocara en posición de intermediario entre la gente de Quilmes y
ese vínculo extraño.
Se debería estudiar el accionar de su patrón en 1815 en cuanto a los vínculos. ¿Estaremos
ante un caso de broker como los describe Mateo en su ya citado libro? Lamentablemente
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no podemos armar la red personal de estas personas porque nuestro anclaje son los cabezas
de UC de 1815, y no lo eran en ese momento.
También nos encontramos por supuesto con casos más clásicos: un blanco hacendado con
rancio apellido, que quiere decir conocido en la provincia como perteneciente al grupo de
terratenientes o grandes comerciantes, como Barragán, Godoy, Montes de Oca, Estévez
Correa, etc. relacionándose con una decena de familias que a simple vista estaban por
debajo de su condición económica. Aquí solo mostré casos que podrían considerarse como
paradigmáticos y que nos sirven para abonar la ya bien demostrada hipótesis acerca de la
complejidad de esta sociedad rural tardocolonial.
Dos ejemplos egocentrados
En un trabajo anterior nuestro559 hemos intentado un ejercicio diferente al hasta aquí
mostrado. Utilizando otro herramental, un software de origen francés, construimos la red
parcial de los dos primeros padrinos que se detallan en el anexo I, es decir González
Balverde y Antonio Fernández. Son egocentradas porque el centro de las relaciones lo
constituye un actor por cada una, y hemos incorporado hasta 4 grados de distancia con el
ego. Es decir agregamos en primer lugar los compadres directos del actor; más tarde los
compadres de los compadres, y a su vez otra línea de compadres de los estos últimos. De
manera tal que tenemos 4 capas sucesivas de padrinos y sus compadres. Un ejemplo va a
aclarar esta idea:
Francisco Balverde → Antonio Barragán → Bernardo Velásquez → Paulino Torres
La flecha → indica “padrino de un hijo de”. De tal manera cubría el espacio de cuatro
líneas de padrinos. En términos de la teoría de redes,560 en nuestro ejemplo Paulino Torres
estaba a una distancia de cuatro del nodo principal de la red, del ego Francisco Balverde.
La red podría ampliarse hasta cubrir la casi totalidad de los nacimientos producidos en ese
lapso, quedando sólo afuera los que buscaron padrinos fuera de la comunidad para todos
sus hijos.

559
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Santilli, 2004b
Rodriguez, 1995
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El gráfico 7 es la representación completa de la red basada en el padrinazgo de González
Balverde. Los sujetos que intervienen están simbolizados por puntos numerados (cuyos
nombres se encuentran en Anexo II)561 y se representan exclusivamente las relaciones de
compadrazgo. Obviamente, el punto central es el ego Balverde, ya que se trata de una red
egocentrada, La centralidad, en este caso, está claramente demostrada, ya que en el punto
que representa al ego la confluencia de líneas es la más importante. El gráfico es elocuente
al respecto.

561

La numeración no es coincidente con el anexo I porque en este caso no se representan las UC del censo de
1815 sino las familias nucleares de los compadres teniendo en cuenta el momento de su aparición en los
registros parroquiales, no su existencia en tal censo.
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Gráfico 5.7 – Red Completa de Padrinazgo de Francisco. González Balverde, 1838

Sin embargo, debemos aclarar que esta construcción final no nos permite informar acerca
de si todos los vínculos probados persistían aún en 1838. Dada la alta movilidad de la
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población, cuestión ya suficientemente comprobada en nuestros estudios no sólo para
Quilmes sino para toda la campaña, es más que probable que algunos de nuestros
compadres ya no estén en el partido en este momento final, aunque el vínculo puede
pervivir. Esta última reflexión tiene que ver más con la observación del funcionamiento de
la red que con la de la existencia y, no nos vamos a cansar de aclararlo, creemos que ese es
el aspecto esencial de todo estudio de redes, la comprobación de su articulación en
movimiento.
La mayor cercanía al punto central parecería indicar un mayor contacto con Balverde, pero
en realidad esos que están más próximos, sólo mantienen lazo con él. En cambio, a una
distancia que podemos apreciar como el doble de estos cercanos, nos encontramos con los
que sí mantienen otros lazos, es decir, son a su vez padrinos de otros niños. En la mayoría
de los casos, pasados esos puntos nos encontramos con otros a partir de los cuales se abren
como ramilletes. Salvo uno o dos casos, es necesario pasar por esos puntos intermedios
para llegar a esos otros que conforman el ramillete a partir de ellos. Estos intermediarios
serían los brokers,562 aquellos puntos necesarios para unir dos conjuntos importantes de
egos. En nuestro gráfico, están representados por ejemplo con el punto 34, 16, 6, 30, 33,
etc. Pero desde el punto de vista social, estos brokers ¿serán sujetos intermedios que ponen
en contacto dos parcialidades del tejido social? Es decir, esos sujetos que poseen un
conjunto de relaciones que los hacen imprescindibles para unir a los poderosos con los
relegados en la escala social, en otras palabras poseedores de capital simbólico.563 Para
poder verificarlo sería necesario buscar otras fuentes que nos informen de su función.
Esos ramilletes que podemos apreciar en los bordes de nuestro gráfico, están conectados
todos con un solo punto que a su vez se vincula con el ego, en general por intermedio de un
broker. Las líneas, al margen de confluir en ese punto mencionado, están como dirigidas
hacia el centro del diagrama. Algunos dibujos son muy claros en su forma, como el que se
inicia con los puntos 52, el 74 y 49. Otros dibujan figuras más complejas, como las que se
pueden apreciar alrededor de los puntos 28, 15 ó 10. Pero el ramillete más diferenciado es
el que se delinea a partir del punto 13. En este caso, el broker es él mismo, y está a
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distancia de 1 del ego. Prácticamente, todos los puntos de su entorno deben pasar por él
para comunicarse con el centro, hecho que lo coloca en un grado de centralidad solo
discutible con el 1. Este sujeto, el número 13, no es otro que Antonio Fernández, ya citado,
el segundo padrino en orden a la cantidad de ahijados que tenía, 37. Pero, a diferencia de
Balverde, estaba aún activo en 1838, momento en que concluimos nuestra investigación,
por lo que podemos suponer que siguió acumulando ahijados.
Además de estas conformaciones, se pueden observar otras líneas (lazos) transversales, que
no parecen estar relacionados con el centro, es decir son transversales a aquellas que de
alguna manera enlazan el centro con la periferia. Por ejemplo el trazo que, partiendo del
punto 179, llega hasta el 49, pasando por el 158, 72, 88 y 22. O el que cruza todo el
espacio desde el 39, pasando por el 2, el 5, el 125, el 122 y concluye en el 49. Un estudio
pormenorizado de estas líneas y su dirección una vez más nos muestran lo intrincado del
tejido de la red.
Otros puntos están muchas veces ligados con el centro por varios caminos o “path”,564
según la terminología utilizada por el análisis de redes, por ejemplo el 74, que puede llegar
a través de dos diferentes intermediarios, el 33 y el 23; o puede dar un rodeo pasando por
el 22, o hacer un camino mucho más complejo, por el 156, 72 y otros. Algunos que
parecen importantes, dado el cúmulo de lazos que parten de él, como el 49, no acceden al
centro sin dar rodeos por otros que también poseen una red de dependientes, como el 22 y
el 125.
Pero veamos cómo Balverde fue desarrollando su red que comienza con su primer
bautismo antes de que se relacione por matrimonio con los Barragán. Recordemos que su
primer ahijado nació en 1794, pero su casamiento se celebró en 1796 y que a esa altura ya
arrendaba parte de las tierras de la reducción, según vimos, por lo que presumiblemente ya
estaba instalado en el partido. En el gráfico 8 se presenta qué parte de la red futura de
Balverde ya existía cuando su primer ahijado.
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Rodríguez, 1995
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Gráfico 5.8 – Primer ahijado de Balverde, 1794

Su primera conexión fue con el sujeto número 22, que mantenía una pequeña red y que a
su vez estaba conecta con el 74, cuyo tejido ya era más importante. Esas personas, Julián
Maya y Estanislao Cisneros, respectivamente, eran dos indios de la ya decadente
Reducción. El primero, además de apadrinar diversos indiecitos, era compadre simétrico
del segundo, es decir era padrino de uno de sus hijos y había solicitado el padrinazgo de
Estanislao para uno de sus propios hijos. El segundo, pardo, como ya dijimos estaba
casado con Simona Romero, una india de la reducción, y van a acumular 29 ahijados hasta
1820 incluso después de quedar viuda. Si podemos hablar de alguna estrategia de
Balverde, ésta se refleja claramente al reafirmar en primer término los lazos comerciales
que ya había desarrollado con la Reducción como arrendatario. Pero seguramente tendría

Las Tesis del Ravignani

251

otras relaciones mercantiles dado su status de comerciante.565 Los habitantes de la
reducción producían bienes susceptibles de ser vendidos en el cercano mercado en
crecimiento que era Buenos Aires y él podía proveer, a cambio, ciertos productos, como
yerba, tabaco y alcohol que los dichos pobladores debían necesariamente comprar. De allí
el arrendamiento de espacio necesario para esas actividades.
El otro fragmento de red que podemos observar tenía como cabeza evidente al número
125, el matrimonio de Juan y María Barragán, conectados con el 5, Crisóstomo Barragán.
De los otros conectados, uno de ellos era Julián Barragán y los restantes todos hacendados
de cierto renombre en la comunidad, uno de ellos Arroyo. Entonces podemos observar dos
tejidos aparentemente bien diferenciados; los indios por un lado y los hacendados
relacionados con los Barragán por el otro, red esta última con la que se conectará en 1796,
con su casamiento con María del Rosario. Ya vimos en el capítulo anterior cuál era el peso
de los Barragán en la estructura de redes formada por el parentesco.
Cuando ello ocurra, como vemos en el gráfico 9, ya ha agregado otras tres relaciones
directas (no vemos aquí la que surge de su alianza por casamiento con los Barragán porque
sólo mostramos los padrinazgos). Son el bautismo de un hijo del 35, Marcos Troncoso, un
indio, con el 16, Camilo López, un labrador emparentado por casamiento con un
hacendado importante, y con el 21, un habitante de San Vicente que bautizó su hijo en
Quilmes.

565

Como ya citamos en el capítulo3, en 1809 aparece en una lista como poseedor de trigo para la venta en el
mercado de Buenos Aires; ello puede ser producto de su propia ocupación como agricultor, pero también
como parte de su actividad comercial; nos inclinamos más por esta última. Ver nota 67 de ese capítulo.
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Gráfico 5.9 – Red de Balverde cuando contrajo matrimonio, 1796

Veamos cómo estaba ubicado en 1810, luego de 16 años de su aparición en los registros
parroquiales (Gráfico 10). Ese año acumulaba 33 ahijados, alrededor de la mitad de su
total. Ha reforzado los lazos con los Barragán a través del parentesco ritual apadrinando a
hijos de Crisóstomo, ya mencionado, de Julián y de Valentín, presumiblemente hermano
de su mujer (5, 6 y 7, respectivamente). A través de los dos primeros accedía a Juan, el
125, y a Antonio, futuro alcalde de hermandad en 1813. También con los indios ha
acrecentado sus relaciones, conectándose directamente con el 23 y el 33, Mesa y Serrano,
dos apellidos conocidos en el seno de la reducción, que lo ligaban por otro camino con
Estanislao Cisneros. Estos diversos caminos se han acrecentado, haciéndose visibles ciertas
líneas que años antes no estaban, uniendo a los Barragán y otros hacendados con los
habitantes de la reducción, como Martínez de Haedo, el 19, compadre del 72, Juan de la
Cruz Márquez, un indio. También ha aparecido un nuevo ramillete, al que Balverde accede
por intermedio de Maya, el 22; se trata del 49, Juan Antonio Ludueña, un pardo, con lo
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cual se pone en contacto con otra etnia u otra clasificación social. De la misma parcialidad
era el 52, José María Galain, que se perfila conformando su propia red.
Gráfico 5.10 – La red Balverde, 1810

Pero también podemos observar que hay una gran parte de la red que aún no se ha
construido, de la que sólo hay unos puntos ligados con el centro, no existe aún conexión
alguna entre ellos, por lo menos a través del compadrazgo. ¿Quiere decir esto que las
conexiones que se construirán a partir de estos puntos se formarán precisamente para
conectarse con Balverde? No olvidemos que nosotros estamos tomando un solo tipo de
lazo, el compadrazgo, por lo que pueden existir otros previos, con lo cual el padrinazgo
viene a reforzarlos. La reflexión adecuada parece ser esa, ya que si fuera al revés ya podría
observarse parte de esa red. Es decir que si hasta ese momento Balverde buscaba
conectarse con redes ya constituidas, podemos hablar a partir de ese momento que los
padres buscarán conectarse con Balverde. Es posiblemente lo que pase con Antonio
Fernández, que todavía en 1810 no ha aparecido en los registros de Quilmes.
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Veamos cómo se conformaba la red en 1823 cuando Fernández se incorpora a la misma a
través del padrinazgo de Balverde de su tercera hija, María del Carmen Fernández.
Gráfico 5.11 – La red Balverde cuando se incorporó Fernández, 1823

La densidad de la parte antigua de la red, es decir los indios y los hacendados se ha
acrecentado y han aparecido otros actores, sobre todo dos indios, hijos de nuestro conocido
Cisneros (a esta altura la viuda Simona Romero y su nuevo marido Cuello), 34 y 39, que
aportan una renovada red perteneciente a esa etnia. También se agregó una nueva
generación de los Barragán, como el 91, y otros que, aunque mayores, todavía no habían
ingresado a la misma. Otro que aparece todavía no ligado directamente con Balverde es un
miembro del clan de los Arroyo, el 10. Un nuevo ramillete se ha formado, el encabezado
por el 59, Antonio Guevara, un cordobés que era peón en 1815, pero que luego en 1826, a
los 33 años, se casará con la hija de su patrón, Teresa Arellano, tres años menor. Una
particularidad; tres de sus compadres eran esclavos.
Pero lo que queríamos ver era la conformación de la red de Fernández, el número 13 a la
izquierda del gráfico, en el momento de su incorporación. Todavía era mínima; sin
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embargo una característica ya está presente; ninguno de sus cuatro compadres tenía otra
conexión con Balverde que no sea por su intermedio. Además, la extracción social y la
ubicación en la producción de sus compadres parece ser baja; uno era un indio labrador,
dos no figuraban en ninguno de los registros de pobladores del período y el tercero era un
comerciante con apellido Pinedo o Piñeyro; si fuera este segundo apellido estaríamos en
presencia del único que no se ajustaría a esa especificación. Otro de los compadres era
peón en 1815 en la casa de una Barragán. Es evidente, por lo que ya sabemos del
portugués, que él es el personaje más importante de la red.
Veamos cómo se conformaba la red de Fernández en 1838, cuando concluye nuestro
período en análisis (Gráfico 12).
Gráfico 5.12 – La red de Antonio Fernández, 1838

Se ha ampliado lo suficiente y en forma independiente como para considerarla una red por
sí misma. Sólo existía un camino de un solo paso para acceder a Balverde, si es que así
fuera necesario. Muy pocos podían llegar al ego central sin pasar por Fernández; el indio
179, el 105, o el antiguo peón 59. Ni siquiera el que habíamos identificado como probable
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Piñeyro podía obviar a Fernández. Además, se acentuó ese rasgo que marcábamos con
anterioridad acerca de la extracción social; la gran mayoría no figuraban en los registros
citados, no era cabeza de UC, o cuando lo era se trataba de indios, o si estaba en el partido
desde 1815, había sido peón o agregado no familiar. Tampoco vemos ahora los cruces
transversales que habíamos percibido en el gráfico 1, que unían a actores que estaban en
muy distintos lugares dentro de la red.
Lo que estamos tratando de remarcar es que esta red conformada alrededor de Antonio
Fernández se diferenciaba bastante de la construida a partir de Balverde. En efecto, éste
aparentemente priorizó lazos que acrecentaran su parentesco con los Barragán, que
aceitaran su relación con los hacendados antiguos y que otorgaran un contenido específico
a su actividad comercial con los indios, como insinuamos más arriba. En cambio,
Fernández parece relacionarse con gente de menor preponderancia social dentro del
partido, con los cuales podemos preguntarnos si no se trata de una relación de clientelismo,
es decir aquella que se establece entre uno mejor colocado socialmente con otros cuya
procedencia indica que son de menor condición social.566 A partir de ello podemos pensar
por qué Fernández podía necesitar una construcción de este tipo. Vimos ya que este sujeto
debía ser un pequeño productor en el marco de la campaña, pero con una cierta
importancia dentro de la economía del partido. Habíamos colegido que su actividad,
basado en las 145 Has. que explotaba ubicada en las chacras vecinas al pueblo y que su
unidad censal en el padrón de 1836 contaba con 24 personas, debía ser la de un propietario
que trabajaba directamente su tierra, arrendando parte de ella a terceros. Suponemos que
esos arrendatarios podían ser muy bien sus compadres. Si esto fuera así estaríamos en
presencia de un claro ejemplo de clientelismo, como lo indicamos más arriba. Es decir la
relación laboral o comercial dependiente está reforzada por el apadrinamiento por parte del
propietario de la tierra, de los hijos de los arrendatarios o peones. Como se ve, una red
evidentemente asimétrica y en la que el compadrazgo viene a reafirmarla o a fundarla.
Por último, haremos un ejercicio basándonos en la construcción por categorías laborales y
étnicas que reflejan los censos, insertándolas en nuestra representación gráfica. Hemos
diferenciado con colores estas categorías. Estas clasificaciones son las hechas por los

566

Eisenstadt y Roniger, 1984
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censistas de la época, es decir no han sido modificadas en absoluto por nuestro trabajo. La
diferenciación básica está marcada por la actividad de cada uno y hemos tomado sólo los
casos de hacendado y labrador, ya que una tercera, comerciante está poco representada en
nuestra fuente. Todos los hacendados eran, por definición, blancos, con lo cual una
división por etnias queda incluida en esta categoría de hacendados. Entre los labradores
contamos indios (todos los indios incluidos eran labradores) y blancos, por lo cual en el
gráfico nos vamos a encontrar con una categoría de indios y otra de labradores, que quiere
decir labradores blancos. También los pardos libres eran labradores, por lo cual quedan
incluidos en esa clasificación. Por último, hemos marcado los esclavos. Una zona no
indicada bajo ninguno de los rótulos mencionados corresponde a aquellos sujetos sobre los
que no poseemos información acerca de ninguna de las formas de clasificación. El gráfico
13 nos muestra esta disposición.

Gráfico 5.13 – Discriminación por actividad y etnia de la red de compadrazgo Balverde

Se pueden vislumbrar claramente las zonas que se han formado a partir de las similitudes
en cuanto a esa clasificación. Los hacendados, a la derecha del gráfico y de color amarillo,
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es la más próxima al ego, la más grande y la más compacta en cuanto a sus relaciones
internas. La cercanía al centro nos informa acerca de la estrategia de Balverde en cuanto a
lo que priorizaba con respecto a la conformación de su red, al igual que el tamaño de la
misma. La cantidad de cruces entre los puntos está informando del grado de solidaridad
interna entre los pares. Por último, en los márgenes de esta zona podemos ver algunas
relaciones con sujetos que podían ser considerados de condición social inferior, como los
labradores, o que directamente eran objeto de discriminación social por el color de su piel;
hablamos de pardos y negros.
La otra gran zona, ubicada a la izquierda del gráfico, es la de los labradores, que incluye no
sólo a los así designados, sino también a los marcados como indios y pardos. Se la puede
observar partida, con una división más pequeña por debajo del ego, cuya particularidad es
lo escasamente compacta que se visualiza, y una mucho más grande, que incluye a los
indios, por arriba del punto central. Aquí podemos observar la homogeneidad, que por otra
parte también está presente en la zona de los hacendados. También podemos hablar de la
intensidad de las relaciones que se entrecruzan entre ellos, lo que da la pauta de la
horizontalidad de los lazos internos, es decir recurrimos nuevamente al tema de la
solidaridad. Asimismo, visto como bloque, está más lejos del centro. No apreciamos en
esta oportunidad la existencia de, si se nos permite la metáfora, suburbios marginales.
Por último, debemos mencionar que hacia la izquierda y hacia abajo nos ha quedado una
zona casi totalmente blanca, que está ocupada en gran parte por la red que ya describimos
como de Fernández. Esta zona está en blanco porque sus miembros comparten ciertas
características que ya describimos con anterioridad, pero básicamente porque ignoramos
sus actividades, su pertenencia étnica, su estado, etc. La razón principal de nuestra falta de
información es porque estas personas no estaban registradas en ninguno de los censos que
utilizamos para construir nuestra base y eso seguramente tiene que ver con las migraciones,
es decir se han radicado en el partido con posterioridad a nuestros registros. Lo revelador
es que la mayoría se ha relacionado con Fernández casi exclusivamente. Nuevamente
tenemos que remitirnos a lo ya expresado con relación a las actividades de nuestro actor y
de sus compadres.
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Otra apreciación que podemos hacer afirmándonos en nuestra materia de trabajo como
historiadores que es el tiempo, es la percepción de las redes, o mejor dicho tal vez de la red
que engloba a la totalidad de una comunidad, es un continuum que se va modificando con
el ingreso de un nuevo personaje, que nunca está definitivamente terminada y que nuestro
análisis siempre va a ser una fotografía o a lo sumo varias que nos permitirán comparar su
evolución.
Conclusiones II
Varias son las cuestiones que rescatamos en esta segunda fase de la construcción de redes
sociales dedicada al compadrazgo. En primer lugar, debemos destacar la universalidad de
la institución, es decir la generalización del bautismo y del adjunto padrino. Junto con ello
una difuminada frontera entre los diferentes estratos sociales. En nuestro estudio se ve
cómo ese límite era atravesado en ambos sentidos por el vínculo que genera el padrinazgo.
Por supuesto que no es este trabajo el revelador de esa apenas punteada divisoria, pero la
confirma en un ámbito hasta ahora poco estudiado. Lo que sí se marca claramente es la
búsqueda de padrinos de una condición superior a los ojos de los contemporáneos.
Ponemos también en evidencia una diferente actitud de los hombres y las mujeres ante el
padrinazgo. Parece que existía un mayor compromiso de la mujer hacia la iglesia y hacia la
comunidad. Pero también el padrinazgo, como ya hemos dicho, era un compromiso
privado entre los compadres y tal vez la aparición del hombre significaba un grado de
vinculación mayor que el que generaba la presencia femenina. ¿O es que la mujer era el
vehículo de esos compromisos, el nexo de la red social? Así como en el matrimonio, la
cesión de la mujer la convierte en el vínculo de la alianza entre la familia de él y la de ella,
¿es aquí también la conexión entre dos familias? En esta diferente actitud también pesa,
según vimos más arriba, si el niño a bautizar era varón o nena, si era legítimo o ilegítimo.
No hemos encontrado grandes diferencias entre las actitudes con respecto al bautismo entre
los blancos, los indios, los pardos y los negros. Sólo mencionaremos que entre los blancos
se presentaba la mayor incidencia de parejas como padrinos más que individualmente, lo
que hacía que hubiera una mayor presencia de hombres en los registros. Esto abonaría la
hipótesis de que era el hombre el que generaba la fortaleza del vínculo entre compadres.
También encontramos una cierta actitud hacia elegir padrinos de una condición social
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superior, a los ojos de los contemporáneos, que la propia. Los labradores elegían
hacendados o comerciantes y los indios, pardos y negros a blancos, si era posible entre esas
actividades. Esto abona la idea de lo fácilmente franqueable que podían resultar las
divisiones étnicas en la campaña de Buenos Aires, en comparación con otras regiones del
Río de la Plata.567 Pero si podemos mostrar intenciones y procedimientos desde los
modelos relacionales hacia la movilidad social, también hemos encontrado casos que
podrían ser utilizados como ejemplos de clientelismo.
Por último, cuando analizamos las cincuenta parejas de padrinos más requeridas del
partido, hemos visto que no podemos encontrar un patrón común que dé cuenta de las
razones de su elección. Al lado del comerciante poderoso sindicado como el patriarca de su
familia en sentido ampliado, encontramos al labrador con escasa fortuna pero con
posibilidades de ofrecer trabajo, al indio con un incuestionable prestigio dentro de su
comunidad al punto que la trascendía y, por último a los recién llegados al partido ubicados
como dependientes pero que en poco tiempo conseguían ser compadres de un numeroso
grupo. Estas razones no están explicitadas en las fuentes que manejamos, pero podemos
deducir que se trata de un cúmulo de motivaciones entre las cuales se citan la riqueza, el
prestigio de una profesión u ocupación, las relaciones hacia fuera de la comunidad, la
posibilidad de otorgar un lugar dentro de la sociedad, etc. pero resulta de un peso
significativo también el armado de redes de solidaridad defensiva, no sólo para
posicionarse mejor en una jerarquía de pobladores. Tal vez el patrón común es entonces el
prestigio.
De acuerdo con las clasificaciones a las que habíamos recurrido al principio del presente
trabajo, en Quilmes habría relaciones tanto horizontales como verticales, es decir entre
familiares y pares en su ubicación social para reforzar lazos preexistentes en el primer
caso, como con terceros de condición social superior para insertarse en una red social más
extensa que la propia familiar.

567

Para un muestreo de esa rigidez, se recomienda el mosaico que presenta la compilación de Cicerchia,
1998. Sin embargo, no conozco estudios sobre padrinazgo religioso en otras regiones del territorio del ex
virreinato del Río de la Plata.
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En resumen, como hemos visto en los dos capítulos que hemos dedicado a las redes,
el parentesco tanto sanguíneo como ritual es un elemento fundamental para la
constatación de su existencia; pero también hemos podido, en algunos casos,
alumbrar acerca de su funcionalidad y de su funcionamiento. El hecho que se
produzcan casamientos entre vecinos inmediatos o que Balverde arme su red
cuidando de relacionarse con los sectores más representativos del arco social de
Quilmes es un indicio en tal sentido. Otro elemento a tener en cuenta es la
incorporación de migrantes a la población a partir de su engarzamiento con redes
preexistentes, tanto por matrimonio como por compadrazgo.
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Anexo 5.I - Primeros cincuenta padrinos según cantidad de ahijados
Orden

Pareja
Padrino

Etnia

1 Gonzalez Balverde, Francisco Barragán, María del Rosario
2 Fernández, Antonio
Fernández, Josefa
3 Ponce, Juan Segundo
García, Bárbara
4
5
6
7

Sisneros, Estanislao
De los Reyes, Tomás
Iturre, Pedro
Montesdeoca, Juan Manuel
Del Moral, Javier - Fernadez
8 Dozal, José María
9 Godoy, José Ricardo
10 Ramírez, Wenceslao
11 Lima, Francisco
12
13 Ramírez, Manuel
14 Estevez Correa, Francisco
15 García, Francisco Solano
16 Rincón, Bernardino
17 Galíndez, Marcelino
18 Romero, Alejo
19 Ramos, Juan Carlos
20 Barragán, Juan
21 Mestre, Atanasio
22 Cabrera, Pedro Nolasco
23 Montesdeoca, José Remigio
24 Villarroel, Alonso
25 Arriola, Lucas
26 Galain, José María
27 Avila, Francisco
28 Tixera, Roberto
29 Ojeda, Juan
30
31 Velázquez, Bernardo
32 Barragán, Valentín
33 Grigera, Evaristo
34 Ludueña, Juan Antonio
35 Ponce, Eusebio
36 Barboza, Calixto
37
38 Macedo, José
39 Martinez, Juan Pablo
40 Rodriguez, Lorenzo
41 Sandoval, Alejandro
42 Aranda, Francisco
43 Román, Buenaventura
44 Galindez, Manuel
45 Rincón, Francisco
46
47
48 Valdez, Juan
49 Sanchez, Marcos
50 Aguirre, Juan Marcelino
Total

Actividad

Madrina

Romero, Simona
Cos, Aniceta
Barragán, Juana
Pereyra, Petrona
Sosa, Jacoba
De la Cruz, María Brígida
Macías, Catalina
Millares, Sebastiana
Estevez Correa, Victoria
Iturre, Simona Tadea
Rincón, Inocencia
Rodriguez, María Rita
Casco, María
Rico, María Josefa
Arellano, Mercedes
Millán, Agustina Josefa
Barragán, María
Mesa, Basilia Antonia
Chirif, María Mercedes
Pabon, María del Pilar
Ponce, Teresa
Parra, María del Carmen
Cabrera, Feliciana
De los Santos, Jacoba
Llanos, Isabel
Romero, Francisca
Montesdeoca, María Eugenia
Sisneros, Isidora
Márquez, Marta
Zorrilla, Juana
Navarro, Cayetana
Areco, Petrona
Ramírez, Petrona
Argüello, María de la Cruz
Barragán, Brígida
Fredes, Gregoria
Sotullo, Pascuala
Cabrera, Bernabela
Fuentes, Juana María
Giles, Petrona
Silva, Dorotea
Martínez, María de la Cruz
Galindez, Petrona
Martínez, Lorenza
Sanchez, Paula
Ponce, Dominga
Santos, María de la Cruz

Padrinos como
Esposo
Esposa
Total
solo con otra sola con otro
26 22
6
5
5
64
27
2
3
2
5
39
15
2
7
5
1
30

Pareja
Blanco
Blanco
Blanco
pardo
india
Blanco
Blanco
Blanco

Comerc.

Labrador
Labrador
Cazador

Blanco Peon
Blanco Hacendado
Blanco Hacendado

Blanco Ábastecedor
Blanco Hornero

Blanco Hacendado
Pardo
Blanco Cazador

Pardo

Militar

indio
indio
Blanco Hacendado
Pardo

Labrador

Blanco Hacendado

Indio
Blanco Hacendado
Blanco Hacendado

8
3
7
18

3
1
10
2

4
8
10
7

2
4
1

0
0
1
7

14
11
7
6
9
2
9
1
8
2
5
5
5
3
5
2
0
0
2
1
7
6
4
2

0
3
1
0
2
0
1
3
0
1
1
0
0
1
0

1
2
6
0
1
0
0
2
4
5
2
0
1
3
0

0
0
0
4

0
0
2
4
2

0
0
0
1
5
2
0
2
0
0
7
4
3
273

0
0
0
0
0
6
5
4
0
0
0
0
1
85

2
1

3
4
3

3

0
0
0
0
1
1
5
1
0
0
0
1

14
15
3
1

4
5
1

29
27
25
24

3
5
2
3
10
2
0
2
4
0
10
3
7
2
2
5
7
4
3
4
7
6
8
1

12
2
4
1
8
0
1

21
19
18
18
18
17
17
16
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
793

1
2
2
8
1
10
3
9
9
3

1
5
6
3
3
4
81 215

5
2
2
1
1
0
3
1
3
3
3
3
6
4
7
2
1
1
1
1
10
1
8
2
1
2
1
2
5
4
0
2
2
139
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Anexo 5.II - Relación entre la numeración de los puntos y los nombres de las personas que representan
Nº

Nombre
1 Balverde, Francisco
2 Barragan, Antonio
3 Barragan, Diego
4 Barragan, Jose Gervasio
5 Barragan, Juan Crisostomo
6 Barragan, Julian
7 Barragan, Valentin
8 Beruti, Jose Maria
9 Camino, Manuel
10 Carnabal, Manuel
11 Cos, Juan Alberto
12 Diaz, Juan Esteban
13 Fernandez, Antonio
14 Garcia, Juan Mateo
15 Godoy, Jose
16 Lopez, Camilo
17 Torres, Paulino
18 Marquez, Francisco
19 Martinez de Aedo, Joaquin
20 Martinez, Juan Felix
21 Martinez, Nicolas
22 Maya, Julian
23 Mesa, Mariano
24 Millan, Jose Ramon
25 Monsalvo, Dionisio
26 Ojeda, Juan
27 Parejo, Clemente
28 Piñero, Inocencio
29 Rivas, Felix
30 Rojas, Eugenio
31 Sanchez, Gregorio
32 Santos, Fermin
33 Serrano, Mariano
34 Sisneros, Francisco
35 Troncoso, Marcos Tadeo
36 Villoldo, Pablo
38 Lara, Bruno
39 Velazquez, Bernardo
40 Aguirre, Simón
41 Tixera, Roberto
42 Sanchez, Santiago Gregorio
43 Rocha, Francisco
44 Villalba, Francisco
45 Collazo, Bonifacio
46 Lopez, Jose Ciriaco
47 Marquez, Antonio Jose
48 Negrete, Jose
49 Luduenia, Juan Antonio
50 Hornos, Marcos
51 Maldonado, Francisco
52 Galain, Jose María
53 Martínez, Juan Pablo
54 Rivadeneyra, Jose
55 Díaz, Francisco
56 Pineros, Francisco
57 Sarmiento, Ignacio
58 Villarroel, Alonso
59 Guevara, Antonio
60 Abascal, Vicente
61 Quiroga, Manuel

Nº

Nombre
62 Romano, Bernardo
63 Barrios, Manuel
64 Ortiz, Manuel
65 Sanchez, Felipe
66 Alvarez, Hilaria
67 Godoy, P (e) María Ana
68 Barragán, T (e) Mariana
69 Cabral, Bernabe
70 Herrera, Baltasar
71 Andrade, Luis
72 Marquez, Juan de la Cruz
73 Santellan, Concepción
74 Sisneros, Estanislao
75 Leyba, Venancio
76 Aguirre, Nicolas
77 Garcia, Mariano
78 Cardenas, Gregorio
79 Aguirre, Juan Marcelino
80 Bargas, Vicente
81 Martínez, Narciso
82 Morana, Agustin
83 Lucero, Felix
84 Sosa, Mariano
85 Chabarría, José
86 Chaparro, Marcos
87 Rolon, Pedro Juan
88 Santellan, Domingo
89 Pita, Tomas (e) Antonio
90 Barrios, José
91 Borda, Angel
92 Cardenas, P (e) Sebastián
93 Hernandez, Pedro
94 Silveyra, Juan
95 Ramirez, Juan Francisco
96 Sanchez, Hilario
97 Molina, Bartolome
98 Collazo, Bonifacio
101 Ramos, Juan Manuel
102 Austines, Pedro
103 Rodriguez, Manuel
104 Fernandez, Jose Joaquin
105 Caniete, Jose
106 Ponce, Justo
107 Troncoso, Isabel
108 Maldonado, José
109 Marquez, Elias
110 Llanos, Anselmo
111 Gonzalez, Gregorio
112 Iturrialde, Luis
113 Contreras, Juan Manuel
114 Ramos, Romualdo
115 Rodriguez, Pedro
116 Gonzalez, J J (e) José
117 Fernandez, Vicente
118 Albarenga, Pedro A
119 Arroyo, Diego
120 Ramirez, Francisco
121 Barragan, Julian B
122 Pereyra, Ramon (e) Gervasia
123 Diaz, Tomasa

(e) significa esclavo del nombre y apellido que antecede

Nº
Nombre
124 Ramirez, Manuel
125 Barragán, Juan
126 Sanchez, Bonifacio
127 Almada Cayetana (e) Ramon
128 Sanchez, Bonifacio (e) Juana
129 Marquez, Pedro (e) Jose
130 Cabañas, Juan A
131 Marquez, M. (e), Juana Paula
132 Gomez, B (e) Pascuala
133 Paz, Guillermo
134 Barrios, Fermin
135 Cabrera, Hipolito
136 Ortiz, Baltasar
137 Pereyra, Francisca (e) Martina
138 Cabanias, Jose
139 Ocampos, Gregorio
140 Garmendi, Manuel
141 Chirino, Juana Petrona
142 Piñero, Anario
143 Paredes, José
144 Gómez, B (e) Pascuala
145 Díaz, Pedro
146 Fernandez, Domingo
147 Vidal, Felipe
148 Torres, Andres
149 Mensurado, Andres
150 Sosa, Juan Esteban
151 Correa, Jose
152 Peralta, N
153 Barragan, Andres
154 Martinez, Sebastiana
155 Ojeda, Maria del Transito
156 Cabral, Jeronimo
157 Santos, Juana
158 Cabral, José
159 García, Pedro Antonio
160 Hernández, Agustín
161 Torres, Pedro Ignacio
162 Galván, Pedro
163 Morales, Juan Agustín
164 Mesa, Paula
165 Navarro, Manuel
166 Rojas, Juan Isidro
167 Flores, Narciso
168 López, Cipriano
169 Barragán, Miguel
170 Almandos, Pascual
171 Cabezas, Cecilio
172 Olmos, Pascual
173 Godoy, Felipe
174 Maldonado, Ignacia
175 Pérez, Juan Bautista
176 Rojas, Juana
177 Rodriguez, Pascuala
178 Avera, José Luciano
179 Villasanti, Lorenzo
180 Gomez, Antonio
181 Melo, Salvador
182 Peralta, Ventura
183 Pacheco, Nicolás
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Capítulo 6 - La riqueza y cómo se distribuye
Introducción
El análisis de la riqueza del conjunto de la campaña y el patrimonio individual de sus
habitantes a fines de la era colonial y principios de la independiente fue y es una
preocupación permanente de los estudiosos del tema en la historiografía argentina de los
últimos años. Pero ante una presumible escasez de fuentes y la poca confiabilidad de las
existentes se practicaron los más diversos y originales métodos para tratar de dilucidar esa
incógnita. Muchas veces no se logró en su totalidad ese objetivo, pero los datos
encontrados arrojaron siempre algún haz de luz al respecto.
Por ejemplo, los trabajos que se encararon desde la demografía histórica, o aplicando
métodos de ella, permitieron evaluar, a través de la cantidad de componentes de cada
unidad censal (en adelante UC), el tamaño económico relativo de cada una de ellas. En
efecto, la presunción lógica de que la cantidad de habitantes que puede albergar una UC
está en directa relación con su capacidad económica fue un concepto usado en diversas
oportunidades por varios historiadores.568
Otro hito fue el análisis de la utilización de la mano de obra, a partir de censos y
contabilidades de estancias. La presencia de peones, agregados y esclavos, como así de los
asalariados de estancia, y la consecuente comparación con otros casos, produjo datos que
podían evaluarse a fin de observar el grado de riqueza de los distintos establecimientos.569
Una tercera vía para entrever las diferenciaciones fue el estudio de la propiedad, a partir de
las mensuras y escrituras. El mayor o menor tamaño de las propiedades fue el eje desde
donde estos trabajos trataron de asir los distintos niveles de riqueza, en algunos casos sin
percibir que el verdadero componente de la riqueza patrimonial no era, para fines de la

568

Garavaglia, 1993c y 1993f; Canedo, 2000; Mateo, 1993b; Moreno y Mateo, 1997; Santilli, 2000; entre
otros.
569
Gelman, 1998a; Mayo, 1991; Halperín Donghi, 1975a
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colonia y primeras décadas de la independencia, la tierra sino la presencia de ganado en
manos de particulares.570
Podemos agregar un nuevo elemento en este rápido resumen de los modos de evaluar la
riqueza por parte de la historiografía del período. Se trata de las diversas actividades que
los contemporáneos asignaban a los censados en los diferentes documentos que nos sirven
hoy de fuentes. El uso de categorías como hacendado, criador, estanciero, etc. fueron
consideradas como portadores de prestigio y tal vez riqueza, al lado de las de labrador,
agricultor, etc. En ese sentido, debimos aprender la diferencia existente entre las
denominaciones de época y las categorías que debíamos elaborar para entenderlas. 571 Así,
varios estudiosos han encontrado menores diferencias entre un hacendado pobre y un
labrador rico de las que podía presumir su denominación.572
Por otro lado, los análisis desde y hacia el mercado al cual concurrían los productores
fueron reveladores de una distribución de la riqueza que parecía bastante menos desigual
que la idea que a priori se tenía. La aparición de pequeños productores a la par de grandes
comerciantes mercando sus pequeñas cantidades de ganado o de fanegas de trigo se
verificaron desde varios frentes.573
También a partir de los estudios de los contratos producidos en la época se podía
vislumbrar algunos rasgos de la riqueza personal. En ese sentido, entre los diversos tipos
de instrumentos que fueron utilizados se pueden contar los contratos de arrendamientos o
los de sociedades a partes.574
En los últimos años aparecieron varios estudios sobre la riqueza personal, en los que se
analizan los inventarios postmortem hallados en los juicios. Con ellos se pudo tener una
idea aproximada del nivel general de riqueza, así como de los diferentes destinos de
inversión de los implicados.575 Pero los límites de este tipo de trabajo pronto se dejaron
entrever; la visión sesgada que podían generar estaba fundamentada en la sobre

570

Banzato y Quinteros, 1991; Azcuy Ameghino, 1995; etc.
Fradkin, 1993b
572
Garavaglia, 1999a.
573
Gelman, 1993a; Garavaglia, 1994 y 1991.
574
Birocco, 1992; Fradkin, 1999b y 1995a y b
575
La serie de trabajos de Garavaglia es realmente fecunda al respecto. Por ejemplo Garavaglia, 1999b
571
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representación de los más ricos, aquéllos que poseían bienes susceptibles de ser repartidos
al morir, y de los más viejos, que ya están al final de su vida activa, ya que son los menos
los que mueren a una edad de plena actividad. También se han utilizado para recorridos
personales o especies de historias económicas de vida, con resultados aceptables, aunque
falta una visión más temprana que permita observar el momento más activo de la vida de
los investigados.576 Este tipo de fuentes también fueron utilizados para proporcionar una
mirada de conjunto a la sociedad de la campaña y aplicar sobre ellos métodos en aquel
entonces novedosos en estas pampas y para esa época histórica, como la obtención de
coeficientes Gini.577
Un acercamiento más universal a la distribución de los bienes se produjo cuando se
analizaron ciertos padrones de “capitalistas” tributarios de la contribución directa (en
adelante CD)578 encontrados en los legajos de la Secretaría de Rosas. Nos sorprendimos al
ver en este tipo de trabajos el grado de continuidad de las estructuras agrarias en plena
época de Rosas con respecto a la colonia, a la vez que nos apercibimos de las
diferencias.579
Por último, la revalorización de las fuentes relacionadas con la CD, en particular el registro
de 1839, nos permitió realizar por primera vez un estudio global de la campaña de Buenos
Aires a partir de datos que tenían la pretensión de cubrir todo el universo de la misma. La
reforma de la ley de CD, sancionada en 1839, generó la confección de padrones generales
de cada partido a cargo de los funcionarios judiciales, lo que a nuestro juicio cubre muchas
más expectativas de las que con anterioridad se pensaba.580
Todos estos estudios respondían en parte a una necesidad básica; la de confirmar o
desestimar la visión tradicional que forjó la historiografía sobre la campaña de Buenos
Aires. Imagen que, tanto para alabarla como para denostarla, mostraba una pampa cuya

576

Hora, 2002b y 2005
Johnson, 1994 y 1998. Para una postura crítica sobre estos trabajos ver Gelman y Santilli, 2002b. Una
versión ampliada en Gelman y Santilli, 2006
578
La Contribución directa fue un impuesto aplicable sobre los capitales, tanto ganaderos, agrícolas o
comerciales, como sobre la propiedad de la tierra y sus mejoras. Fue creado en 1821 y para algunos autores
reemplazó al diezmo. Sobre su implantación y resultados, ver Gelman y Santilli, 2006; Burgin, 1975;
Estévez, 1960; Halperín Donghi, 1982.
579
Gelman, 1996; Santilli, 2001d.
580
Gelman y Santilli, 2002a y 2002b; también 2006
577
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principal riqueza era la tierra, totalmente apropiada desde fines de la colonia por una élite o
clase terrateniente poco numerosa y muy rica que explotaba los recursos naturales de la
misma y a sus escasos pobladores. Y esos recursos naturales eran básicamente el ganado
que parecía haber sido puesto por la mano de los colonizadores como si fuera la de Dios.
Así, no había lugar para grises; o se era terrateniente o se era peón o jornalero. No había
lugar ni siquiera para otra familia que no fuera la del hacendado. 581 Esta imagen fue
lentamente derruida a partir de los trabajos pioneros de Tulio Halperín Donghi en las
décadas de 1960 y 1970.582 En la actualidad ya conocemos que los grandes latifundios no
se formaron en la colonia, que no era una realidad única la de la gran estancia en esa época,
que la forma residencial más extendida en la campaña era la familiar, que las formas de
explotación de los recursos, en fin, era más parecida a la de las praderas del medio oeste
norteamericano que a las del sistema feudal europeo, etc. Se ha ido abriendo paso una
visión más matizada, plena de tonos medios, sin contrastes tan violentos y de una
complejidad mucho mayor.583
Con respecto al tema que nos ocupa, la riqueza, se ha podido demostrar que no era la tierra
el principal capital. Mal podría serlo desde el momento que convivían varios conceptos de
propiedad que se diferenciaban del dominio absoluto del sistema capitalista liberal. Es
decir, los derechos sobre la tierra no sólo incluían la propiedad sino además el uso más o
menos libre y permitido, de los bosques, de los ríos y de las pasturas, además de permitirse
el establecimiento de labradores en determinadas condiciones. Si a esto le agregamos
algunos rasgos especiales de la campaña de Buenos Aires, como la escasez de mano de
obra que obligaba a los propietarios o tenedores de tierra a hacer concesiones con el
objetivo de asegurarse su concurrencia, tendremos una idea más acabada de la relación de
nuestros habitantes con la tierra. También el permiso al asentamiento de pobladores por
parte de un tenedor significaba muchas veces conseguirse un testigo que certificara la
legitimidad de la propiedad sobre esa tierra. Además estaba el arrendamiento, con

581

Levene, 1934; Gaignard, 1989; Oddone, 1967; Giberti, 1986; y más recientemente Azcuy Ameghino,
1995.
582
Halperín Donghi, 1963; 1975a y 1975b.
583
Ver los capítulos previos.
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contratos verbales las más de las veces, un sistema a caballo entre el antiguo régimen y la
modernidad.584
Pero además esta sociedad se extendía sobre un territorio muy poco poblado, donde era
relativamente fácil acceder a un pedazo de tierra para criar algunas vacas o para obtener
unos granos con los que alimentarse, y concurrir al mercado luego a vender el cuero y los
sobrantes de los granos. Era entonces entendible que no haya sido la tierra el bien más
preciado para la acumulación. Por ello su precio era relativamente bajo y sólo comenzará a
subir hacia el final del período que estamos analizando.585
De modo que hemos encontrado que la mayor cuota de capital invertido en la producción
en la campaña de Buenos Aires se destinaba al ganado y no a la tierra. Y también ha sido
esta la realidad de los análisis particulares de inventarios postmortem de eminentes
productores rurales de la época.586 En 1839, el 62% de la masa total de capitales de la
campaña estaba colocado en los distintos tipos de ganado, mientras que la tierra y sus
mejoras, que incluía no sólo la propiedad sino también las parcelas entregadas en
enfiteusis, representaban un 35%. El resto lo constituía el capital comercial y, en muy
pequeña proporción, el rubro fábricas.587
Pero entre los objetivos del presente capítulo está también el de analizar la desigualdad
entre los habitantes de la campaña de Buenos Aires. Era un clásico hasta antes de los
estudios que hemos citado, que la desigualdad social aumentaba en razón directa con la
apropiación de la tierra y con la expansión de la frontera. Es decir que el aumento de
riqueza generada por el crecimiento económico que producía la expansión ganadera era
apropiado por una clase terrateniente que dominaba el Estado y que dictaba leyes que
directamente los beneficiaba. Pero no se hicieron intentos para medir fehacientemente tal
desigualdad, hasta los efectuados por Lyman Johnson ya citados. 588 Al margen de las
diferencias que mantenemos con este autor y que están expresadas en el capítulo 2 del libro

584

Para una discusión sobre el derecho de propiedad en la época ver Gelman, 2005. Sobre las costumbres y la
ley se puede consultar Fradkin, 1997a.
585
Garavaglia, 2004a.
586
Garavaglia, 1999b. Roy Hora demuestra lo mismo, pero acentúa un rasgo todavía menos rural y más
urbano de sus analizados. Hora, 2002b, 2005 y 2006
587
Gelman y Santilli, 2006.
588
Johnson, 1994 y 1998
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que escribimos con Jorge Gelman,589 debemos reconocer el carácter de pionero del trabajo
de Johnson. Pero creo que sus hipótesis no fueron tenidas en cuenta porque en realidad
confirmaban las imágenes que se hacía la historiografía previa sobre el tema; la
desigualdad disminuyó durante los primeros tiempos de la independencia, para luego
acrecentarse en la época de Rosas, a la par de la expansión de las tierras y de su
concentración. Es decir, confirmaba la imagen del Restaurador como jefe de un gobierno
que favorecía a los terratenientes para la concentración de la propiedad de la tierra.
Nuestros trabajos sobre la CD vienen a demostrar que, si bien la concentración de riqueza
bajo la forma de tierras y ganado no disminuyó ni mucho menos, a pesar de las políticas
implementadas desde el Estado no sólo pervivieron los pequeños productores sino que
además su importancia relativa aumentó. Y una de nuestras hipótesis al respecto es la
mejor distribución del ingreso que permitía el relativamente alto nivel de los salarios por la
escasez de mano de obra590
Parece ser esta la situación de Quilmes, que no era original para la campaña de Buenos
Aires; persistencia de pequeños productores aún en 1840 con un participación en la riqueza
mayor que en el conjunto de la campaña. No podremos demostrar que, como pasaba en el
resto de la campaña, estos pequeños eran más que 15 años antes, ya que no tenemos
información parcial del partido. Pero nada nos autoriza a suponer que las generales de la
ley no alcanzaban a Quilmes. De modo que si entre 1825 y 1839 se incrementó la cantidad
de pobladores con acceso a la riqueza y la proporción de la misma en manos de ellos
también aumentó, esto mismo pudo y debe haber pasado en nuestro pago. Veamos
entonces, cómo se componía esa riqueza en nuestro partido de cercanías.
Rasgos generales del patrimonio quilmeño
La zona donde estaba incluido el partido de Quilmes era particular con respecto la
conformación de sus capitales. Si en el conjunto de la campaña se destacaba la
preponderancia del ganado, en cercanías, el cinturón que rodeaba a la ciudad, la situación

589

Gelman y Santilli, 2006.
Sobre la escasez de mano de obra en la campaña de Buenos Aires es profusa la bibliografía, comenzando
por la ya clásica disputa publicada en el Anuario IEHS nº 2 sobre el carácter de la oferta y demanda de
trabajadores durante la última etapa colonial y primera independiente, y concluyendo con los trabajos de
Gelman, 1998b, 1999a y 1999b
590
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era totalmente diferente. En efecto, los siete partidos que integraban esta zona, que
acumulaban el 13% del capital total, mostraban una supremacía de la inversión en el rubro
otros bienes, la tierra y sus mejoras. Casi las ¾ partes del total, 72%, estaba en ese rubro y
sólo un 18% lo constituía el ganado, mientras que el 8% correspondía al giro comercial y
un 2% a fábricas. Como se ve, nuestro pequeño conglomerado de partidos se diferenciaba
claramente de las otras zonas. Era esta la zona que priorizaba la economía de Buenos Aires
para abastecer al mercado citadino inmediato. Por tanto, la tierra acá estaba altamente
cotizada por su valor como medio de producción, pero además por las mejoras realizadas
en ellas para proveer a este cometido. Ese destino, productor de bienes para el mercado
inmediato, hace que la ganadería esté escasamente representada en el monto general. Salvo
en Matanzas y algo menos en Morón y Quilmes, los tres partidos mayores, el ganado no
existía en los otros. Es decir, se había priorizado el abastecimiento citadino y expulsado el
ganado a zonas más alejadas.
En este contexto, Quilmes tenía un patrimonio total de $ 4.362.750.- que significaba el
3.8% del total de capitales de la campaña, y estaba distribuido entre 327 contribuyentes,
que constituía el 5.8% del conteo total. Quilmes era el noveno partido en cuanto a riqueza,
pero aportaba la mayor cantidad de contribuyentes al total de la provincia. Dicho monto se
distribuía en los rubros gravados según el siguiente gráfico.
Gráfico 6.1 – Composición de la riqueza
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Como se puede apreciar, los otros bienes, es decir la propiedad inmueble y sus mejoras, era
el rubro más importante en la composición de los capitales. Su relevancia se relaciona con
la prácticamente total apropiación de la tierra, su alto valor por tratarse de parcelas
cercanas a la ciudad y por las mejoras introducidas en cada una de ellas. El partido era el
tercero entre los que más riqueza en ese rubro mostraban, sólo superado por San José de
Flores, en la misma Cercanías de la ciudad, y por Monsalvo, el gigantesco partido del
nuevo sur de la provincia. A su vez, era Quilmes el primero en giro comercial, acaparando
el 18.9% del capital de toda la provincia en ese rubro, y el segundo en el capítulo fábricas.
En cuanto a ganados, era uno de los dos partidos de cercanías que lo criaban, lo que habla
de su versatilidad en cuanto a producción. Según se aprecia en el gráfico 2, donde
mostramos su posición relativa dentro de la zona de cercanías, era Quilmes uno de los dos
partidos más ricos de la misma, pero además es el único que combina todos los rubros en
los que se dividen los capitales de la CD. Como ya describimos, contaba con una zona de
actividad “industrial” por los saladeros, un activo comercio, una producción agrícola para
abastecimiento a la ciudad y una activa ganadería, sobre todo ovina.591
Gráfico 6.2 - Cercanías - Composición del capital por partido
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El valor de la tierra y sus mejoras merece un párrafo especial. Según el catastro de la
provincia de 1863,592 el entonces partido de Quilmes y el de Barracas, que juntos formaban
el nombrado en primer término, en 1839 sumaban 45 leguas cuadradas, de las cuales 43
estaban en propiedad en 1863. Si suponemos que estas condiciones no se modificaron
desde nuestro censo, el valor de la legua en ese año, con todas las mejoras, equivalía a los
2.769.000 pesos del rubro otros bienes. Si dividimos por las 43 leguas, nos da un valor por
cada una de algo más de 64.000 pesos moneda corriente. Pero comparemos estos datos con
el conjunto de cercanías
Cuadro 6.1 - Valor de la tierra y sus mejoras en Cercanías
Partido

Otros Bienes

Leguas²

Precio

Conchas

121000

4

30250

Matanza

1214250

24

50594

661900

35

18911

2769000

43

64395

590400

2

295200

San Isidro

1656806

4

414202

San José de Flores

4052000

4

1013000

11065356

116

95391

Morón
Quilmes
San Fernando

Total

Fuente: Rubro Otros Bienes del censo de la Contribución Directa
de 1839. Tamaño de cada partido tomado de Garavaglia 2004b .

Como se ve, no era Quilmes el partido que contaba con el rubro “otros bienes” más
valioso. Los partidos del norte y San José de Flores tenían un valor por legua cuadrada
mayor, lo que además coincidía con que eran los más pequeños.593 Ahora bien, tratemos de

592

Citado por Garavaglia, 2004b pág. 106
El tamaño de los partidos es de 1863, pero no habría habido modificaciones luego de 1839. Sólo se agregó
Belgrano, con tres leguas de extensión, conformado con parte de los partidos de San Isidro y Flores. En todo
caso aumentaría el tamaño de estas jurisdicciones, no variando grandemente las relaciones. Si dos de las tres
leguas de Belgrano se agregaran a Flores, el que presenta mayores dudas en cuanto al valor por legua
cuadrada, el precio se reduciría a 675.000 pesos. Para el tamaño de Flores véase Ciliberto, 2004b, pág. 51.
También presenta serias dudas el precio de la tierra en Morón, comparado con el resto de Cercanías. Puede
ser que el valor de la tierra en 1839 no incluya todas las 35 leguas cuadradas de 1863; es decir que en 1839
parte de la tierra no estuviera aún apropiada particularmente o entregada en enfiteusis. Pero estas dudas no
desvirtúan la cuestión principal, que es el alto valor de la propiedad inmueble en esta zona, con respecto a las
otras
593
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comparar estos valores con el precio de la tierra en ese entonces. La mejor serie de precios
de la tierra que tenemos para el período es la de Garavaglia, de la que ya hemos hecho
uso;594 lamentablemente no diferencia el autor por zonas, pero de todos modos podemos
decir que el precio indicado en ese trabajo, 55.52 reales la hectárea, equivale a $ 18.738 la
legua. El valor en Quilmes era tres veces y medio mayor, y si suponemos que la tierra
valorizada en 1839 era menos, ya que no toda estaría efectivamente apropiada, el valor
unitario sería aún mayor. Esta comparación puede resultar falsa, ya que no sabemos, el
autor no lo aclara, si en el precio promedio de la campaña están incluidas las mejoras o
construcciones existentes sobre ellas. Pero si consideramos que no es así, lo más probable,
las diferencias entre este precio y el valor en cada uno de los partidos estarían indicando no
sólo el valor de las mejoras, que pueden ser cuantiosas en algunos partidos, 595 sino también
el mucho mayor precio de la tierra en esta zona. También es de hacer notar que estamos
comparando el valor fiscal, es decir el valor declarado a efectos impositivos con la
valorización que hacían los herederos y albaceas en los inventarios postmortem, que es la
fuente que utiliza Garavaglia. Pero si tomamos los precios que fijó el Estado en 1837 para
vender la tierra pública, la diferencia era muchísimo mayor; $ 2000 ó $ 2500 la legua
cuadrada si era al sur o al norte del Salado, respectivamente
En cuanto a los otros rubros del capital, no podemos hacer muchas especulaciones porque
carecemos de puntos de referencia. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar el ganado, no
sabemos la composición entre los diferentes tipos como para valorizarlos. Lo que sí
podemos hacer es comparar con los valores que surgen de los registros de 1837, año de un
censo parcial de la CD, las variaciones en cuanto al monto global invertido en ganado. El
cuadro siguiente lo explica.

594

Garavaglia, 2004a. Los cuadros con los valores nominales de los precios trabajados por el autor no fueron
publicados, pero hemos accedido a una copia del texto original.
595
Recordemos que en San Isidro y San José de Flores, por ejemplo, había quintas de recreo de la élite
porteña, lo que incrementaba el valor por las construcciones y mejoras efectuadas.
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Cuadro 6.2 - Comparación del Capital en Ganado
Cantidad Precio 1837
Valor Precio 1839
Vacas
10205
28 285230
20
Ovejas
52350
4 199584
2
Caballos
3050
13 39650
10
Total
524464
Valor en 1839
758000
Increment
45%

Valor
204100
104700
30500
339300
758000
123%

o
Fuente: Cantidad de Ganado Censo 1837 ya citado; Precio 1837 de
Garavaglia 2004a; precio y valor de 1839 de Gelman y Santilli, 2006

Lo primero que llama la atención es la violenta caída del precio del ganado entre 1837 y
1839, caída que sería más pronunciada si se tratara de pesos fuertes y que se vincula entre
otras cosas con el cierre del puerto (consecuentemente, de las exportaciones de estos
bienes) y con los problemas monetarios. Pero el objetivo de este cuadro es otro, tomar nota
del aumento de la cantidad de cabezas de ganado que se declararon en 1839 con relación a
1837, del orden del 123%. Al margen del incremento del stock por el cierre del puerto, que
influye sólo en las vacas y en el orden del 15% anual descontado un probable consumo, el
resto indica el grado de evasión que contenía este primer censo. En realidad el capital se
habría duplicado si no se hubiera producido semejante caída de los precios.
El tercer rubro en importancia, el giro comercial, refleja la posición de Quilmes en cuanto
al comercio externo. De los 42 contribuyentes de este rubro, 26 se encontraban en el
cuartel 1, vecino al puerto y en la zona de las barracas. Además, ya veremos la gran
incidencia de las casas extranjeras, anglosajonas más precisamente, radicadas en este
cuartel. Esto hace que Quilmes, como dijimos, acapare el 18.9% del capital total en ese
rubro.
Veamos cómo se distribuían estos capitales geográficamente dentro del partido.
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Cuadro 6.3 - Capitales por cuartel según Contribución Directa
Valores Absolutos en pesos papel
Cuartel
Casos
Giro
Ganado Otros Bienes
Fábrica
Total
1
65 700750
27000
483500
95000
1306250
2
68
8500
140500
964000
0
1113000
3
38
1000
127000
267000
0
395000
4
57
28000
21000
695000
0
744000
5
54
2500
175500
207500
0
385500
6
37
0
267000
152000
0
419000
Totales
319 740750
758000
2769000
95000
4362750
Porcentajes sobre total del cuartel
1
53,6
2,1
37,0
7,3
100,0
2
0,8
12,6
86,6
0,0
100,0
3
0,3
32,2
67,6
0,0
100,0
4
3,8
2,8
93,4
0,0
100,0
5
0,6
45,5
53,8
0,0
100,0
6
0,0
63,7
36,3
0,0
100,0
Totales
17,0
17,4
63,5
100,0

Gráfico 6.3 – Capitales por cuartel
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Ambas representaciones, cuadro y gráfico, confirman nuestras apreciaciones596 sobre la
economía de Quilmes. El cuartel 1, el inmediato a Buenos Aires, tenía una orientación
básicamente comercial e “industrial”; allí estaban radicadas las barracas y los saladeros
(rubro fábricas). Entre ambos sumaban más del 60% del total del capital de esa partición
geográfica; el resto era la propiedad inmueble y sus mejoras. El 2, actual Lomas de
Zamora, era el segundo en valores absolutos de riqueza y casi el 90% correspondía a la
propiedad y sus mejoras. El 4 era el que menos ganado poseía y su valor en otros bienes
era muy elevado. Estos dos últimos eran además los más poblados, aunque en diferente
proporción, hechos que nos permite confirmar su orientación agrícola en las chacras de 500
varas de lado en que estaba dividido una buena parte de sus territorios. El cuartel 3, una
zona anegadiza a causa del curso del arroyo Gaete (actual San Francisco-Las Piedras, hoy
en parte entubado), dedicaba una buena parte de sus capitales a la cría de ganado, a pesar
de su mayor cercanía a la ciudad. Por último, tenemos los cuarteles 5 y 6, los más alejados
del mercado, en los que el peso de la ganadería se hacía más notorio, llegando en este
último a tener similar proporción que en los partidos del sur, como Monte o Lobos.
Asimismo, el 5 era el de menor cuantía en cuanto a capitales totales.
Es la presente una nueva muestra de la versatilidad del partido; mientras encontramos una
cuota muy importante de capital comercial, se debe destacar la impronta del valor de la
tierra en todo el partido, pero con mayor valor en la medida que nos acercamos a la ciudad;
por último, la presencia del ganado en un sector bien diferenciado.
Categorías de estudio
Una primera aproximación a las formas que adquirió la distribución de la riqueza en
nuestro pago de Quilmes en 1839 es analizar los capitales a partir de una escala construida
a partir de ciertos rasgos. Dicha escala constaba de ocho categorías, las que reproducimos a
continuación.597

596
597

Santilli, 2001d.
Para una justificación de esta escala, remitimos al Anexo Metodológico B de Gelman y Santilli, 2006.
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Cuadro 6.4 – Escala de categorías de riqueza
1

Menos de $ 5000

2

Entre $ 5000 y $ 9999

3

Entre $ 10000 y $ 19999

4

Entre $ 20000 y $ 39999

5

Entre $ 40000 y $ 79999

6

Entre $ 80000 y $ 159999

7

Entre $ 160000 y $ 319999

8

Más de $ 319999

Pobres sin posibilidad de acumular
Medianos en proceso de acumulación
Ricos
Poderosos

Como puede notarse, el parámetro para la construcción de esta escala es la posibilidad o no
de acumulación de los poseedores y por supuesto es una construcción analítica que sólo
tiene utilidad para el estudio. Como demostramos en nuestro trabajo citado, y al que
remitimos, el punto de partida de la acumulación son los 10.000 pesos de 1839. Veamos
cuál era la situación de nuestros 319 capitalistas de Quilmes.
Cuadro 6.5 - Distribución del Capital según categorías construidas
Valores Totales
Casos
Cantidad
%

Categoría
1 Menos de $ 5000
2 Entre $ 5000 y $ 9999
3 Entre $ 10000 y $ 19999
4 Entre $ 20000 y $ 39999
5 Entre $ 40000 y $ 79999
6 Entre $ 80000 y $ 159999
7 Entre $ 160000 y $ 319999
8 Más de $ 319999
Totales

<5000
<10000
<20000
<40000
<80000
<160000
<320000
>319999

121
85
58
30
17
7
1
0
319

37,9
26,6
18,2
9,4
5,3
2,2
0,3
0,0
100,0

Montos
Cantidad
%
318.500
563.000
756.500
788.000
916.750
770.000
250.000
0
4.362.750

7,3
12,9
17,3
18,1
21,0
17,6
5,7
0,0
100,0

Promedios
En pesos
2.632
6.624
13.043
26.267
53.926
110.000
250.000
13.676
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En primer lugar hay que destacar que la categoría 8 no tenía ningún representante en
Quilmes; nadie era tan rico como para pertenecer a ese exclusivo círculo.598 El análisis de
este cuadro, nos permite ver que las categorías 1 y 2 que habíamos definidos como pobres
sin posibilidad de acumular sumaban casi el 65% de los poseedores de algún bien y tenían
un nada despreciable 20% de los capitales. En la otra punta, los poderosos de las clases 6 y
7, que eran sólo 8 contribuyentes, poseían el 23% del patrimonio de Quilmes. Si le
adicionamos la categoría 5, los definidos como ricos, ese porcentaje asciende al 44%; y
sólo hacemos referencia al 8% de los tenedores de bienes. Es decir que el 65% de los
poseedores de bienes, de acuerdo con nuestra definición, nunca podrán abandonar, con el
producto de su trabajo, esta posición. Sin embargo, como para matizar este desolador
cuadro, también nos encontramos con un importante sector de medianos, las categorías 3 y
4, que representaban a más del 27% de los tenedores y poseían el 35% de los bienes.
Estos datos pueden ser comparados con el resto de la campaña. Los pobres (1 y 2) eran una
idéntica proporción en el conjunto, pero accedían sólo al 12% de los bienes, es decir que en
Quilmes estaban algo menos mal. Un razonamiento parecido puede seguirse con los
sectores medios, las categorías 3 y 4; el 30% de los capitales, mientras que en Quilmes
poseían el 35%. Pero es en las categorías más ricas donde las diferencias eran mayores;
sumaban en la totalidad de la campaña el 57% de los capitales, contra el 44% en nuestro
partido. Estos datos parecen hablar de una situación en Quilmes mejor que en el conjunto
de la campaña.
En cuanto a la composición del capital, ya hemos visto que difería bastante de lo que era la
norma para la campaña en general. Mientras que en Quilmes, y en general los partidos de
cercanías, el principal componente era la tierra y sus mejoras, en el resto de la campaña la
preponderancia del ganado era fundamental. En las diversas categorías que venimos
estudiando, esa composición era respetada. En el caso de Quilmes, veamos el gráfico 4.

598

Ninguno de los habitantes de Quilmes que poseían propiedades en otros distritos superaban, en conjunto,
la categoría en la que estaban incluidos. La única excepción era Manuel Obligado, que en nuestro partido
figuraba en la categoría 4, mientras que en la general se incluía en la 7. Pero esto será tenido en cuenta
cuando veamos las jerarquizaciones que hacemos teniendo en cuenta dicha ubicación en la sociedad de la
provincia en su conjunto.
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Gráfico 6.4 – Composición porcentual del capital de cada categoría
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Es notoria a simple vista la importancia que el rubro tierra y mejoras tenía para todas las
categorías, incluyendo las más bajas. En éstas la proporción nunca caía del 60%, superando
el 70% en la 2. El resto era prácticamente cubierto por el capital en ganado, salvo un 5%
para el capital comercial. Es indudable que estamos en presencia de una sociedad de
pequeños propietarios. Pero es a partir de la 4 cuando el capital comercial cobraba
importancia relativa a expensas de los otros rubros. En la categoría 5 el giro comercial
superaba el 35%, mientras que el valor en inmuebles bajaba al 45%. En resumen, salvo el
caso del único contribuyente de la categoría 7, Guillermo Jung, que estaba en el partido en
1830, pero no nos consta que siguiera viviendo en él, por lo que se podría tratar de un
rentista urbano, los más ricos en Quilmes eran comerciantes o dueños de saladeros. La otra
cuestión que resalta es la proporción diferenciada del ganado en las categorías que lo
tenían. Si para la 1 ocupaba el 35% de su capital, en la 2 y la 3 ese porcentaje descendía al
25% convirtiéndose en el 15% y menos para las 4, 5 y 6. O sea que en Quilmes los más
ricos no eran los ganaderos sino los comerciantes y los propietarios de bienes raíces con
sus mejoras, los que presumiblemente se dedicaban a la agricultura. Nótese la diferencia
con el conjunto de la campaña; los más pobres eran los ganaderos. En definitiva estamos
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otra vez recalcando la importancia de los pequeños productores, que combinaban ganadería
con agricultura para el abastecimiento de la ciudad.
Veamos de cerca a los pobres con ganado. De las tres categorías menores, la mitad de los
contribuyentes poseía ganados. Pero si nos detenemos en la 3, la menos pobre de ellas, el
60% contaba con tal tipo de bien. Además siempre estamos hablando de pequeños
propietarios no sólo de ganado. De esa mitad que citamos, el 70% era a su vez propietario
de su parcela. Y en la categoría 3 tal por ciento aumentaba casi hasta el 90%. Es decir,
pequeña propiedad.
Ahora bien; ¿qué resulta de cruzar categorías con cuarteles? Según también ya vimos, la
distribución demográfica era diferente, un poco al compás de la diferenciación económica
de cada cuartel. Veamos el gráfico siguiente que nos ilustrará al respecto.
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Gráfico 6.5 - Porcentaje de riqueza por categoría en cada cuartel
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Está presentado en porcentajes sobre la cantidad de registros de cada uno de los cuarteles.
Dejamos aclarado que dicha cantidad (319) estaba repartida bastante pareja entre todos los
cuarteles, siendo el de más contribuyentes el 2, con 68, y el menor el 6, con 37, cifras que
siguen siendo representativas a pesar de la división.
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Se puede observar el peso diferenciado de cada categoría en cada uno de los cuarteles,
prácticamente no hay dos cuarteles iguales. En el 1, Barracas al Sud, se puede notar un
peso más importante de las categorías 4 y 5 tanto en montos como en sujetos, mientras que
eran más numerosos los más pobres y con mucho menor peso en cuanto a montos.
Recordemos que aquí estaban los grandes comerciantes y saladeros y no había ganado. En
cambio en el cuartel 2, Lomas de Zamora, los más numerosos eran las categorías 2 y 3, que
también tenían un peso en montos más importantes que otras mayores. Pero el monto más
importante estaba en manos de la selecta categoría 6, en la cual incluimos el único
representante de la categoría 7, un propietario de tierras de la zona de Santa Catalina. Se
trata entonces de un cuartel donde lo que prima es la pequeña propiedad, con una cuota
más alta de ganado que otras categorías, pero en las zonas más alejadas nos encontramos
con grandes extensiones ocupadas por un mismo dueño. Estas tierras eran las que fueron
concedidas en su momento a la colonia de inmigrantes escoceses que promovieron los
hermanos Robertson y la gestión ministerial de Rivadavia en 1825.599
En el cuartel 3 también se puede observar el mayor peso de los más pequeños; incluso los
montos representan proporciones casi iguales a la de la categoría mayor. Si tenemos en
cuenta que este cuartel estaba bastante despoblado en comparación con los otros cercanos a
la ciudad, podría pensarse que las tenencias deberían ser más grandes; sin embargo no era
así.
El cuartel 4, el pueblo propiamente dicho, parece una construcción más tradicional, donde
el peso del número va disminuyendo en la medida que se asciende en la pirámide y, a la
inversa, aumenta el peso de los capitales. Es de destacar el escaso monto invertido en
ganado, pero también es notorio que prácticamente todas las cabezas estén en manos de
integrantes de la categoría 3, la mediana. Es que tal vez estos pequeños propietarios con
ganado eran más independientes económicamente que lo que podemos suponer a través de
la bibliografía. Volveremos sobre ellos.
El cuartel 5, la zona de la actual Berazategui, presenta la particularidad de no contar con
miembros de las categorías 5 y 6. Es la zona de menor riqueza y además casi el 70% de las

599

De Paula y Gutiérrez, 1969
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UC, las categorías 1 y 2, no podrían cambiar de status, ya que los definimos como sin
posibilidad de acumular. Pero para evaluar esta situación habría que tener en cuenta la
utilización de mano de obra, tema sobre el que volveremos.
Por último, el cuartel 6, el más lejano con respecto a la ciudad, también presentaba un
porcentaje alto de pobres, como los hemos definido, pero las categorías 2 y 3 tenían más
capital que las 4 y 5, por lo que destacamos nuevamente que el peso de los medianos era
aquí muy importante también.
Por último, el grafico total nos muestra, ahora separada la categoría 7, que si bien las
cantidades de casos conforman una pirámide bastante regular, los montos, que deberían ser
otra pirámide invertida con respecto a la anterior, se corta luego de la categoría 5 dejando
como máximos valores las dos conformaciones intermedias, las 4 y 5.
Gráfico 6.6 – Porcentaje de riqueza por categoría
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Veamos ahora cómo se traduce todo lo explicado a la distribución personal de la riqueza.
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Distribución personal de la riqueza. Construcción de la base de habitantes
Para poder estudiar la distribución general de la riqueza es necesario que trabajemos con la
totalidad de la población y de ellos discriminemos quiénes estaban teóricamente
habilitados para poseer riquezas, que será nuestro divisor. En trabajos anteriores en
colaboración con Jorge Gelman hemos expuesto claramente cómo elaboramos nuestra base
de personas que podían poseer riquezas en 1839, que no es otra cosa que toda persona de
sexo masculino, libre y mayor de edad, ubicado al frente de una UC, o en su defecto una
mujer en esa misma situación, presumiblemente viuda.600 De ello se desprende que los
contribuyentes que encontramos en la CD deben figurar a su vez en el padrón levantado
sólo un año antes en toda la provincia. Es éste el procedimiento que utilizamos en nuestro
trabajo citado. Pero cuando estudiamos un universo menor y no el conjunto de toda la
campaña y como necesitamos ajustar esos datos para verificar casos personales, debemos
cruzar puntillosamente esa información.
Según los registros de la CD, los contribuyentes del partido llegaban a los 327 en 1839,
que significaban el 5.8% del total de la provincia, constituyéndose en el más numeroso.
Entre ellos había ocho que se repetían en distintos cuarteles, es decir ocho personas que
tenían dos UC a su nombre. Por tal razón nuestra primera reducción lleva el número de
contribuyentes a 319.601 Asimismo, hemos visto que el padrón de 1838 tenía 648 UC, que
sumaban 4288 habitantes, un promedio de 6.6 pobladores por UC. También en este
recuento encontramos ocho personas que estaban repetidos, por lo que nuestra base se
redujo a 640. Es decir, en apariencia el 49% de las UC poseían un cierto capital.
Comparado con el conjunto de la campaña este dato mejoraba al del conjunto, que llegaba
al 42%.
Pero cuando comparamos nombre por nombre entre ambas bases nos encontramos que una
gran parte de los contribuyentes no figuraban en el censo de 1838; solo pudimos corroborar
168 homonimias, es decir el 53% de los contribuyentes; quedaron por tanto 472 jefes de
UC que no tenían bien alguno pasible de ser alcanzado por el impuesto. 602 Era necesario

600

Gelman y Santilli, 2006. Pág. 80.
Todos nuestros cálculos previos incluidos en este capítulo tienen en cuenta 319 contribuyentes.
602
Por supuesto deben haber personas que se escapan al rastrillo del juez de paz a la hora de establecer los
sujetos imponibles.
601

Las Tesis del Ravignani

285

entonces verificar los 151 restantes, que sí eran contribuyentes. Como también ya
conocemos, en 1836 se había levantado otro padrón de similares características 603 al de
1838 y, en el caso de Quilmes, contamos con un relevamiento de capitalistas de la CD en
1837,604 por cierto muy parcial. Hemos cruzado estos 151 registros con dichos padrones,
presumiendo que si encontrábamos algunos éstos habían permanecido en el partido hasta
1839, aunque ignoremos por qué no los encontramos en 1838.605 Así, hallamos 35 sujetos
en 1836 y otros 6 en el de 1837; de modo que nos quedan 110 contribuyentes de los que no
podemos encontrar rastros previos.
¿Se puede deducir automáticamente que estos 110 no habitaban en el partido? No es tan
así, ya que algunos de ellos eran las viudas de habitantes del partido que, como en el
padrón del 38 sólo se mencionaba el nombre del esposo, no podíamos ubicarlas. Es el caso
de Inocencia Dunda, la viuda de Antonio Luciano Ballester, personaje bastante conocido
para la historia de Lomas de Zamora. Otras diez personas se han casado o han bautizado
sus hijos en la capilla de Quilmes, por lo que se puede decir que vivían (o vivieron en
algún momento de su historia personal) en el partido. Seis de ellos fueron registrados como
unitarios o federales en los listados del régimen rositas en 1830-1, sobre los que ya
proporcionaremos datos. Otros tres fueron funcionarios del juzgado de paz local. Además,
otros 10 votaron por lo menos en una oportunidad entre los años 1825 y 1839 en la mesa
montada en el atrio de la capilla de Quilmes. Es decir, se trata de personas físicas que han
estado en algún momento relacionados con Quilmes no sólo por su condición de
contribuyente en 1839. ¿Son sólo errores u omisiones de los padrones? No podemos
saberlo y aquí nos limitaremos a mostrar las diferencias. Quedan por último 80 de los que
no pudimos encontrar antecedentes.
De ellos, 16 eran considerados comerciantes, aunque 6 eran sociedades, sobre todo de
extranjeros, cuyos titulares podríamos considerar que no vivían en el partido. Otros dos
registros corresponden a lo que los contemporáneos denominaban fábricas, que podríamos
asimilar a saladeros en la misma situación que las sociedades. Del resto sólo tres poseían

603

Hemos descripto estas características en el capítulo 1
En el capítulo 3 nos hemos detenido en esta fuente.
605
Podemos presumir que ya no vivían en el partido, pero sí podemos deducir que si eran propietarios
participaban en la distribución de la riqueza, habiten o no su parcela.
604
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otros bienes, o sea que eran presumiblemente propietarios. Con respecto al capital en
ganado, de los 33 que encontramos, 19 tenían otros bienes. Si se tratara de medieros que
habitaban otra jurisdicción y que invertían en ganados en tierras de otros, no poseerían
nada más que este bien. Nos quedan entonces 14 que podríamos considerar no habitantes,
sólo medieros. Por último, tenemos otros 29 que sólo poseían otros bienes en el partido, es
decir eran propietarios de un inmueble y/o de sus mejoras. ¿Eran estos arrendadores de
tierras a pequeños productores? No podemos responderlo con esta fuente, pero
supongamos que así fuera. Representaban casi el 10% de los contribuyentes del partido.
Nos inclinamos a pensar que en todo caso estos eran propietarios arrendadores que no
vivían en el partido pero había otros que sí lo habitaban. De lo que sí podemos estar
seguros es que en la medida que tenían bienes deben ser incluidos en nuestra base y
suponer que toman parte en la distribución de la riqueza, así como los 472 que no tienen
nada.
En definitiva, nuestra base de los teóricamente habilitados para poseer riqueza de Quilmes
se conforma con los 319 registros de la CD y las 472 UC que no poseían riqueza alguna en
1839, totalizando 791 sujetos. De modo que consideramos que nuestra base contiene un
reflejo razonable de lo que podemos denominar el conglomerado social que habitaba
Quilmes, con un cierto número de personas que no lo habitaban pero que de alguna manera
compartían la riqueza que el mismo generaba. No podemos establecer a ciencia cierta
cuántos eran estos absentistas, pero podemos asegurar que no superaban el 10% o 15% de
los 791 registros.
De modo que ahora nos quedan exactamente el 40% de las UC del partido con algún tipo
de bien. Algo menos que en el conjunto de la provincia. Claro que si hiciéramos este
mismo trabajo para toda nuestra base de contribuyentes y UC de la campaña, variaría en el
mismo sentido ese porcentaje. En el cuadro siguiente se le ponen números a esta
construcción con demasiadas palabras.
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Cuadro 6.6 - Conformación de los registros de la base
Contribuyentes CD 1839
Encontrados en el padron de 1838
Encontrados en el padron de 1836
Encontrados en el padrón de 1837
No registrados
Registrados en la parroquia
registrados como unitarios o federales
funcionarios judiciales
Votantes en el partido
Sociedades de extranjeros
Comerciantes
Comerciantes con otros bienes
fábricas
Propietarios de ganado y otros bienes
Propietarios de ganado
Titulares de otros bienes
Otros
Total no registrados
Total CD
Censo 1838 sin riquezas
Total registros

168
35
6
10
6
3
10
6
7
3
2
19
14
29
1
110
319
472
791

Con estos datos ahora explicados, pasemos a ver cómo se distribuía personalmente esa
riqueza.
Distribución personal de los capitales
Se pueden diferenciar dos modos de estudiar la distribución de la riqueza. En primer lugar
entre los poseedores, y en segundo entre la totalidad de la población, es decir incluyendo a
los que nada tienen. Demás está mencionar que podemos encontrar una distribución
medianamente equilibrada entre los capitalistas, es decir que entre los que algo tienen no
haya muchas diferencias, pero al incorporar al conjunto de la población la desigualdad se
incremente porque son mayoría los que nada tienen. Por tal razón es imprescindible
trabajar con ambos modelos. De nada sirve probar que entre los poseedores de ganado
nadie tenía demasiado ni tan poco, si están inmersos en una sociedad donde los que nada
tienen son la gran mayoría.
Uno de los instrumentos técnicos más apropiados para evaluar la distribución de la riqueza
es el coeficiente de Gini y su expresión gráfica, la curva de Lorenz. Dicho coeficiente se
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sitúa en un valor entre 0 y 1, y cuanto mayor es, más desigual es la distribución del bien de
referencia.606 Como toda medida estadística, tiende a generalizar el universo que se
analiza, a buscar rasgos comunes, a achatarlo para poder compararlo. Esta simplificación
puede terminar ocultando diferencias que se revelan con otros métodos de análisis. Por
ello, los estadígrafos recomiendan utilizar varias técnicas a la vez y cotejar los resultados.
La ratio establecida tiene valor si se la compara con las elaboradas para otras sociedades y
momentos, ya que de por sí sola no nos dice nada. En realidad se trata de un coeficiente de
distribución en un universo dado de un determinado elemento, que en nuestro caso es la
riqueza en el conjunto de pobladores de Quilmes. Lo más común en la actualidad es
utilizarlo para medir la distribución del ingreso, de modo que su evolución en el tiempo,
acercándose al 1 o al 0 indicará si empeoró o mejoró dicha distribución. Pero en general,
los actores, es decir los sujetos entre los que se distribuye el bien, no notan una variación
en esa distribución porque la oficina de estadísticas les informe que el Gini mejoró; la
percepción es mucho más subjetiva e impresionista, la misma que genera la difusión del
índice de inflación ante la sensación del consumidor que compra diariamente. Es por tanto
una medida estadística que permite evaluar ciertos desempeños, pero que debe ser cruzado
con otros indicadores no tan matemáticos. Podemos encontrar, por ejemplo, un Gini
desmejorado y confirmar el malestar social a partir de registros que hablen de
intranquilidad social, o disturbios directamente.
La curva de Lorenz es la representación sobre un eje XY de los contribuyentes y de los
porcentajes acumulados de riqueza que le tocan a cada uno. El ideal es una línea
equidistante de cada uno de los ejes, es decir dividiendo el plano en dos porciones iguales.
Cuanto más cerca de esa línea se encuentre nuestra representación, menos desigual será la
distribución. Esta representación a veces agrega matices que no se perciben con el crudo
coeficiente, que estandariza los datos para poder establecer una generalidad. Muchas veces
las curvas de Lorenz construidas sobre dos Ginis iguales pero establecidos sobre dos
realidades diferentes, muestran que si bien el inicio y el final de las curvas son los mismos,
podemos encontrar puntos intermedios que no son iguales.

606

Para una descripción de la metodología de esta técnica, ver Gelman y Santilli, 2006. pág. 110 ss.
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Otro modo de observar la distribución es construir un comparativo por deciles o quintiles.
Es decir establecer por cada fracción prefijada de personas, ordenadas por el monto de sus
pertenencias, el porcentaje que posee del bien del que se estudia su distribución. Este
método también puede arrojar más luz sobre la menor o mayor desigualdad de una
sociedad, medida por el prorrateo de sus bienes.607 Con estos elementos técnicos y teóricos,
que ya hemos utilizado para estudiar la campaña en su conjunto trataremos de analizar
nuestro Quilmes de 1839
En un trabajo anterior, donde evaluamos la distribución de la riqueza en todo el territorio
de la provincia, habíamos establecido un coeficiente Gini para dicha distribución de
0.8629. En el caso de Quilmes, el coeficiente Gini era menor, 0.7993, lo que colocaba al
partido entre los de menor desigualdad relativa de toda la campaña.608 Pero ese cálculo se
había realizado, como para el resto de la campaña utilizando como total de población al
censo de 1838, es decir a las 648 UC. Hemos visto unos renglones más arriba que ese total
de UC debe ser modificado para nuestro caso; no abundaremos en las razones que ya
dimos para justificar ese cambio. Pero ello hace que nuestro coeficiente varíe al aumentar
la base de pobladores; ahora es de 0.8427, todavía más bajo que el conjunto de la campaña.
Pero entre contribuyentes, es decir entre los que alguna riqueza poseían, la diferencia era
más notoria: en toda la campaña el coeficiente era de 0.6596, mientras que en nuestro
partido descendía a 0.6098. Esto confirma lo que veíamos cuando analizamos las
categorías; una paridad notable entre las tipologías marcadas. Veamos qué pasaba con la
distribución de los distintos tipos de capital. Es evidente que la distribución de cada uno de
ellos en el conjunto de la población será siempre más desigual que la suma de los
diferentes tipos de capitales, desde que no todos los contribuyentes acceden a todos los
tipos de bienes. Pero veamos.

607

Todas estas variantes o métodos para medir una misma realidad los hemos aplicado y están explicados
profusamente en Gelman y Santilli, 2006.
608
Gelman y Santilli, 2006. pág. 102
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Tipo de bien
General
Otros bienes
Ganado
Giro comercial
Fábricas

Cuadro 6.7 - Gini por tipo de capital
Entre
Casos
%
total de las UC Diferencia
contribuyentes
319 100,0
0,6098
0,8427
0,2329
258
80,9
0,5983
0,8690
0,2707
158
49,5
0,5387
0,9079
0,3691
42
13,2
0,6236
0,9800
0,3564
5
1,6
0,2316
0,9951
0,7635

En primer lugar se confirma lo que aseverábamos; la distribución general entre todas las
UC es mejor que la de cada bien en particular con respecto a la totalidad de las UC. Pero
en general, en la medida que empeora la distribución teniendo en cuenta la totalidad,
mejora si se tiene en cuenta sólo los poseedores de ese bien. Por ejemplo, la tierra y más
aún el ganado estaban mejor distribuidos entre sus poseedores que entre todos los
contribuyentes y que entre el conjunto de la población. Por otro lado las diferencias entre
los coeficientes de Gini de cada tipo son cada vez mayores en la medida en que disminuye
el número de implicados.609
No era exactamente está la situación en el conjunto de la campaña.
Cuadro 6.8 - Gini por tipo de capital en la campaña
Entre
Tipo de bien
Casos
%
total de las UC Diferencia
contribuyentes
General
5427 100,0
0,6596
0,8630
0,2034
Otros bienes
4491
82,8
0,6676
0,8893
0,2217
Ganado
4144
76,4
0,6774
0,9009
0,2235
Giro comercial
606
11,2
0,5791
0,9811
0,4020
Fábricas
84
1,5
0,5638
0,9973
0,4335

Por ejemplo, el nivel de concentración era mayor entre los contribuyentes que poseían
otros bienes y ganado; en Quilmes era inverso, como vimos. La proporción de poseedores
de tierra era mayor en la campaña que en Quilmes, hecho que es novedoso, ya que la
distribución, tanto entre poseedores como en el conjunto de las UC era mejor en nuestro

609

Es necesario dejar de lado el rubro fábricas, ya que sólo tenemos cinco casos.
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pago. También con el ganado pasa lo mismo. La menor difusión de la pecuaria en Quilmes
se nota, ya que sólo el 49.5% de los contribuyentes lo poseen, mientras que en la provincia
eran el 76%. Pero en el partido estaba mejor distribuido. Hay que destacar también que en
el conjunto de la campaña estaban peor repartidos los otros bienes y el ganado que con
respecto a la totalidad del capital, situación inversa que en Quilmes. Estas son sólo algunas
particularidades de la distribución de la riqueza en Quilmes. Veremos ahora algunas más
antes de sacar algunas conclusiones.
Veamos los coeficientes de Gini por cuartel.
Cuadro 6.9 - Resumen de Gini por cuartel
Cuartel
UC
s/contribuyentes
s/total UC
1
160
0,5989
0,8371
2
174
0,5856
0,8381
3
58
0,5749
0,7215
4
170
0,6104
0,8694
5
157
0,4791
0,8208
6
72
0,6043
0,7967
Total
791
0,6098
0,8427

Los cuarteles más desiguales eran los que más UC tenían, lo que parece indicar que la
desigualdad está en relación directa con el aumento de población. Pero además con la
protourbanización que ha comenzado en los carteles 4, 2 y 1 según ya describimos. El
primero de ellos, el pueblo, era el único que superaba la relación general, tanto entre
contribuyentes como cuando se tienen en cuenta el conjunto de las UC. Pero aquellos
menos desiguales, 3, 5 y 6, eran aquellos que tenían una proporción mayor de ganado entre
sus capitales, además de ser los menos poblados. Por otro lado, el cuartel 5 parece el
paraíso de los propietarios, ya que la desigualdad entre ellos era la menor registrada y se
registraban además una cuota importante de no propietarios, lo que puede estar indicando
presencia de mano de obra radicada en otra UC diferente a la de los empleadores. Estos
datos confirman en parte aquello que veíamos cuando analizamos las categorías por
cuartel, no hay aquí ninguna novedad.
Pero nos encontramos con una paradoja que ya habíamos visto en nuestro trabajo sobre la
distribución de la riqueza en la totalidad de la campaña, y es que en los lugares menos
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poblados, más cercanos a las fronteras, donde estaban los establecimientos más grandes y
con mayor cantidad de dependientes, el coeficiente Gini era más bajo, o sea la riqueza
estaba distribuida con menor inequidad. Esto pasaba en los grandes partidos nuevos para
1839, correspondientes al nuevo sur, sobre todo Monsalvo. En Quilmes, salvando las
distancias, los cuarteles 3 y 6 repetían ese esquema con relación a los otros. Y en los
lugares donde había mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de UC independientes y
el poblamiento databa de cierto tiempo, la distribución era más desigual, como en el norte
de vieja población, San Pedro, sobre todo. Para nosotros cumplen ese requisito los
cuarteles 2 y 4, de relativa vieja colonización. Es decir que la desigualdad en la
distribución de la riqueza se agudizaba en la medida que se establecían UCs
independientes, mientras que en las zonas más nuevas, como las UC no eran
independientes sino que estaban dentro del marco de la gran estancia, esa desigualdad no
se manifestaba. La paradoja entonces es que en las regiones donde la gran estancia,
propiedad de un riquísimo personaje con ascendencia política en la ciudad, estaba más
desarrollada y era menor la presencia de la pequeña propiedad, la desigualdad social que
debería mostrarse con mayor descaro, era menor que en las regiones donde la propiedad
estaba más subdividida y los más ricos no lo eran tanto como en las otras, pero había una
mayor representación de las pequeñas UC independientes y con recursos invisibles para
esta fuente. Nos preguntábamos en ese entonces si ésta era una consecuencia del modelo,
que proveía una situación más acomodada sobre las tierras nuevas, aunque éstas estuvieran
en menos manos, situación que degradaría hacia una mayor desigualdad en la medida que
se agotaban las tierras libres, se subdividían por efectos de la herencia las ya apropiadas y
se asentaban en ellas una infinitud de migrantes sin muchas posibilidades para acumular
que sólo podrían establecerse allí en forma independiente como asalariado. Nos quedaba
pendiente una discusión acerca de si la desigualdad encontrada en las zonas más viejas se
trasladaba, en las más nuevas, al interior de las grandes estancias o estos dependientes, en
el marco de esos establecimientos tenían realmente un mejor pasar al aprovechar las
ventajas relativas de su posición.610

610

Gelman y Santilli, 2006
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El problema principal con el cual nos encontrábamos en esa oportunidad era que en cada
UC vivía la familia del titular, que por supuesto compartía en algún grado la riqueza de la
que era poseedor el jefe, es decir su esposa e hijos, y una cantidad indeterminada de
agregados, esclavos, peones, puesteros, etc., sin participar de esa riqueza más allá de la
retribución por su trabajo que recibirían bajo diversas formas. En resumen, no podíamos
determinar la cantidad de personas que compartían el techo pero no las riquezas en cada
UC.
Para tratar de subsanar esa injerencia de los dependientes, hemos calculado la cantidad de
integrantes familiares que tenían las UC del partido. Esto no es lo mismo que la cantidad
de habitantes de cada UC, que se ha visto en numerosos trabajos para diversos partidos,
estaba bastante por arriba de 5,611 y para Quilmes era 6.62 personas por UC, según ya
vimos. Es decir, tratar de establecer qué parte de los pobladores de cada UC no eran hijos
menores o esposas de los Jefes de UC, para por diferencia llegar al número de los
teóricamente habilitados para poseer riquezas pero que no se reflejan en nuestra fuente por
estar incluidos en las UC como dependientes
En el capítulo 2 nos hemos referido a nuestra reconstrucción de 1820 familias, en distintos
momentos de su historia, conformando una imagen de la evolución familiar del partido.
Comparando esas 1820 familias con nuestros 791 registros de UC de 1839, hemos podido
establecer la composición aproximada que tenían en ese año 298 familias que conformaban
otras tantas UC. Esas familias contaban con 861 hijos. No podemos establecer que todos
ellos vivieran aún con sus padres y es muy probable que algunos hubieran muerto, aunque
hemos descontado aquellos que estaban registrados en el libro de defunciones de ese
archivo parroquial. Pero hemos tomado la precaución de tener en cuenta que la cantidad así
establecida no superara el total de componentes que indica el padrón de 1838. Para esas
UC, la diferencia entre familia nuclear y total de habitantes arroja un total de 733 personas.
Es decir que en cada UC vivían 2.5 personas más allá de la familia nuclear. Estos podían
ser familiares ascendientes, descendientes o colaterales agregados, pero también otros
agregados, peones, esclavos, etc. La cuenta que vamos a utilizar aquí es sólo el promedio
de habitantes familiares de cada UC, es decir la suma de hijos (861) y padres (298*2)

611

Moreno y Mateo, 1997.
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dividido por la cantidad de UC con composición (298), lo que nos da un total de 4.89
componentes de la familia nuclear por UC, cifra que nos parece razonable, teniendo en
cuenta nuestros anteriores estudios al respecto, ya citados.
Suponiendo que este cálculo sea realista y que en cada cuartel las familias se comportaran
de la misma manera612, podríamos establecer para cada cuartel la cantidad de familiares
multiplicando las UC por este valor de 4.89. La diferencia entre ese total y la cantidad de
habitantes del cuartel nos proporcionará la cantidad de habitantes que fueron registrados en
esas UC y que no tenían derecho a la riqueza de la misma, aunque sí a los ingresos. En
resumen, eran dependientes que estaban habilitados teóricamente para poseer riquezas pero
no la poseían. Es decir no eran esposas, ni hijos menores de edad o mayores que aún
vivieran con sus padres. Éstos, más los jefes de la UC constituían el universo total de los
capacitados para compartir las riquezas del partido.613 De esta manera ampliamos nuestro
divisor para obtener el Gini. También descontamos aquellas UC de las que no tenemos
composición en el censo, ya que las presuponemos de ausentes.614 El cuadro siguiente es el
resultado.

612

No podemos utilizar el promedio por cuartel porque dividiríamos nuestro universo de tal manera que
podríamos usar una muestra no representativa por la escasa cantidad de UC.
613
Vayamos a un ejemplo práctico. El cuartel 2, el más habitado, tenía 174 registros de los cuales 23 no eran
habitantes, por alguna de las causas que habíamos visto más arriba, presumiendo que eran absentistas.
Descontado las 23, nos quedan 151, las que, multiplicadas por 4.89, nos da un total de 738 componentes de
familias nucleares. Si el total de habitantes del cuartel era 1187, descontados los que formaban parte de una
familia nuclear, nos quedan 336, que serían los dependientes que estaban incluidas en esas UC. Como estos
estaban teóricamente habilitados para poseer riqueza, se deben sumar a los 174 registros de jefes de UC y de
registros sin habitantes, lo que hace un total de 623 sujetos que compartían ese atributo.
614
Nos queda una duda, pero es imposible subsanar con nuestras fuentes. Se trata de si esos dependientes a
su vez no estaban constituyendo una familia, por lo tanto habría que descontar esposas e hijos menores.
También puede dudarse si, a su vez, algunos de esos agregados a la familia nuclear no eran los padres o
hermanos solteros de los jefes de UC, por lo que podrían tener algún derecho a la riqueza de la casa. Pero por
supuesto esto es un simple ejercicio sobre el que se pueden establecer sólo hipótesis.
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Cuadro 6.10 - Elaboración del coeficiente Gini teniendo en cuenta los dependientes de cada UC
Cuarteles

1
2
3
4
5
6
Totales

Total
Registros
en CD

Registros sin
com - posición

1

2
160
174
58
170
157
72
791

30
23
14
16
26
8
117

Diferencia
3
(1-2)
130
151
44
154
131
64
674

Habitantes
en Familia
Nuclear

Habitantes
según censo

Dependientes

5

6
(5-4)

4
(3x4.89)
636
738
215
753
641
313
3296

672
1185
361
890
674
506
4288

36
447
146
137
33
193
992

Habilitados
en teoría
7
(1+6)
196
621
204
307
190
265
1783

Gini
ajustado

Gini
standard

8

9

0,8670
0,9546
0,9208
0,9277
0,8520
0,9448
0,9302

0,8371
0,8381
0,7215
0,8694
0,8208
0,7967
0,8427

Hemos insertado en la columna 9, a los efectos de facilitar la comparación, el Gini
obtenido sobre la base de todos los registros. Como podemos apreciar los cambios son
significativos. En primer lugar, el grado de concentración para todo el partido ha
aumentado considerablemente, en casi de 9 puntos. La incidencia de los dependientes, bajo
la forma que se prefiera, desde la esclavitud, la convivencia por algún grado de parentesco
no nuclear, los agregados hasta la contratación asalariada, incrementa la desigualdad en la
distribución de la riqueza.615 Pero también cambió, el coeficiente de cada cuartel.616
Si el cuartel 4, el segundo en cantidad de pobladores, pero también el más densamente
poblado, era el que tenía más no contribuyentes y presentaba un Gini más alto, ahora ha
pasado a un tercer lugar, superado por el 2 y el 6. Pero los mayores cambios se han dado en
los cuarteles 3, que ha crecido casi hasta el 4, y 6, que se ha colocado como el segundo en
desigualdad. Ambos eran los menos concentrados y los menos poblados. El que creció
menos con relación al resto ha sido el cuartel 5.
Ahora bien; ¿cómo se explica todo este fárrago de datos, que espero no haya despistado al
lector? No podemos deducir que la gran estancia producía una distribución menos

615

Decimos desde la riqueza porque sabemos, y lo hemos insinuado para el caso de la distribución de la
riqueza en la totalidad de la campaña, que desde el punto de vista de la distribución de los ingresos la
situación era mucho menos desigual. Ver Gelman y Santilli, 2006.
616
Desde ya esta elucubración debe ser tenida en cuenta a modo de análisis, ya que pensamos que una peor
distribución de la riqueza en una determinada región del partido puede estar en función de la mejor
distribución en otro de los cuarteles, sobre todo siendo estos vecinos tan cercanos. Incluso analizando la
totalidad de la campaña por partidos esta situación puede darse.
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desigual, ya que en los cuarteles donde predominaba, el extremo sur, la corrección del Gini
nos lo muestra mucho más desigual. Algo similar pasa en el 3 donde encontramos UC con
una gran cantidad de dependientes, 44 en un caso. Se trata de dos zonas eminentemente
ganaderas. Situación similar se da en el cuartel 2, que también poseía unidades de gran
cantidad de componentes pero que se diferenciaba por su relativamente escaso ganado,
según hemos desarrollado en otros capítulos. La actividad básica de este cuartel era la
agricultura con vistas al abastecimiento del mercado urbano, con lo cual podemos deducir
que no sólo la actividad ganadera a mayor escala en establecimientos grandes no reducía la
desigualdad, sino que tampoco lo lograba la agricultura comercial. La proliferación de UC
independientes pero sin recursos propios como la inclusión de los dependientes en el seno
de las grandes UC muestra un grado de desigualdad similar en el conjunto de la sociedad.
La situación diferenciada se daba en el cuartel 5, donde no existían grandes UC, ni
tampoco había muchos habitantes y el valor absoluto de su riqueza era inferior al resto,
combinándose con una cantidad de ganado nada despreciable comparado con el resto del
partido. Y aquí nos encontramos con el coeficiente más bajo, combinado con uno de los
más altos porcentajes de no ricos617 de categoría 0. ¿Podemos decir que este era el cuartel
donde se perpetuaban ciertos rasgos que provenían de la estructura colonial en lo
económico? Una mayor cantidad de tierra libre, producción encarada más desde la óptica
campesina, es decir labradores con tierra para cultivos y una pequeña cantidad de ganado,
que tendían a satisfacer sus necesidades más inmediatas en lugar de la acumulación que
puede generar el abastecimiento urbano, y niveles de capital que no se diferenciaban por su
magnitud de los más pequeños.
La otra cuestión, sobre la que vamos a volver es la que se manifiesta en el cuartel 4, donde
el coeficiente Gini sigue siendo alto. En nuestro desarrollo de anteriores capítulos
mencionábamos que en él se mantenía una cierta estructura previa a la contemporánea, con
una economía más campesina, es decir agricultura y ganadería para autoabastecimiento y
concurrencia al mercado más para llenar necesidades mínimas no obtenidas de la propia
producción, que para comercializar. Además, debemos tener en cuenta que la agricultura

617

Tratamos de no utilizar la palabra pobres porque mantenemos dudas al respecto. Nuestra hipótesis es que
en muchos casos se trata de personas que pueden eludir la CD por diversas razones que luego exponemos,
aunque entre ellos con seguridad podemos encontrar también pobres.
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no estaba alcanzada por el gravamen, sólo en cuanto a la propiedad de la tierra, por lo que
esa alta proporción de habitantes que no poseían bienes, nuestros pobres, podrían ser
pequeños productores en tierra ajena.
En resumen, la desigualdad es un rasgo sobresaliente en la sociedad de1839, en eso
Quilmes no es una excepción, a pesar que muchas aristas estén suavizadas. También
podemos ver que el análisis microscópico profundiza las diferencias; es decir, de cerca se
ve más desigual que en el conjunto de la campaña. Es como las imperfecciones de la piel;
de lejos se pueden disimular. Pero a su vez hay que tener en cuenta que la vista de conjunto
de toda la campaña permite la generalización y el promediar situaciones.
Veamos si encontramos algunos elementos que influyan en esta distribución de la riqueza.

Antigüedad de asentamiento y riqueza
En una zona de constante movilidad horizontal como se percibe en la campaña en su
conjunto, el hecho de permanecer en un punto determinado durante un período
medianamente prolongado está indicando un cierto arraigo cuyos motivos suponemos
tienen que ver con la posibilidad económica de obtener trabajo, propio o en relación de
dependencia, esposa, vecinos, etc. En una palabra, indica que el migrante se ha integrado a
una red previa o que ha comenzado a construir la suya propia. Trataremos de ver si esa
antigüedad de asentamiento tiene alguna relación con la posesión o no de riqueza y, si así
fuera, cuál era su magnitud.
En el capítulo 1 habíamos visto que si hasta 1815 la inmigración había sido constante e
importante durante los últimos 20 años, a partir de 1815 el crecimiento había sido
geométrico, 4.34% anual, uno de los más altos de la campaña de Buenos Aires.618 De
modo que tal explosión queda enteramente registrada en nuestros censos. Hemos
construido la antigüedad de asentamiento teniendo en cuenta cada censo, padrón, listado de
sufragantes en las elecciones, registros de pertenencia partidaria informados por el juez de
paz, o cualquier otro tipo de documentación que nos permita establecer lugar de residencia,
como las sucesiones o el ejercicio de funciones judiciales, etc. Los censos o padrones son,

618

Ver también Santilli, 2000.
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como ya hemos visto, los de 1813,619 1815, 1836 y 1838, con las dificultades que cada uno
de ellos tiene. También contamos con los padrones electorales o de votantes de los años
1823, 1825, 1830. 1837 y 1839.620 Estos dos últimos son irrelevantes para hablar de la
antigüedad, ya que son muy cercanos a la fecha de nuestro censo, pero sí nos pueden
informar acerca de la residencia. Por último, en 1830 y 1831 el gobernador Juan Manuel de
Rosas les encargó a los jueces de paz que confeccione listados de los habitantes varones
del partido con su adscripción partidaria, es decir listados de unitarios y federales.621
También contienen otros datos interesantes, como la edad, alguna consideración acerca de
la fortuna y la procedencia, además por supuesto del grado de adhesión a la causa o a la
oposición. Pero, para nuestra desgracia, no es uniforme esta información, ya que no todos
los registros contienen el mismo detalle. Se citan en ellos a 518 hombres mayores de edad,
en su gran mayoría jefes de familia, por lo cual, si consideramos que nuestro universo total
es de 791 casos, la fuente se puede considerar relevante. Sin embargo, de esos 517
pudimos ubicar 187 jefes de UC en nuestra base. Los restantes, o bien no tenían a su cargo
una UC en1839 o bien habían migrado.622
Pero veamos esos resultados en el siguiente cuadro. Hemos dividido los registros por el
año en que hemos encontrado por primera vez a cada uno de nuestras UC: estos eran 1813
ó 1815, 1825, 1830, 1836 y 1838. Debemos tener en cuenta que esos listados no son
exhaustivos, salvo los censos. Es decir, los listados de electores no cubren la totalidad de
los varones en edad de votar, sino sólo aquellos que se inscribieron en los padrones. Por tal
razón hemos unificado la antigüedad en 1815, donde incluimos aquellos que figuraban en
los censos de 1813 y 1815, y 1830, que se compone de los que están en los listados de
elecciones de 1823, 1825 y 1830, y los listados de federales y unitarios de ese año.

619

Este padrón permaneció extraviado hasta 2001, que fue encontrado por Juan Carlos Garavaglia.
Agradezco a José Mateo y el equipo del GIHRR haberme facilitado su ubicación. Ver signatura de la fuente
en el acápite Fuentes, al final.
620
Sobre estos listados volveremos, ya que nos puede dar algunas pistas acerca de los modos de la
representatividad política y la legitimación de los cargos. Ver signatura en el acápite Fuentes.
621
Informe sobre Unitarios y Federales 1830 y 1831. Ver signatura en el acápite Fuentes.
622
Agradezco a Jorge Gelman haberme hecho conocer esta fuente. Al igual que con los listados de votantes;
volveremos sobre esta fuente cuando estudiemos la actividad política en el partido.
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Cuartel

Total

Cuadro 6.11 - Antigüedad de residencia por cuartel
Valores absolutos
Desde
Reciente
Ninguna
Total
1815
1830
1
22
28
83
27
2
22
38
99
15
3
8
15
24
11
4
28
46
85
11
5
23
31
88
15
6
22
9
33
8
125
167
412
87

1
2
3
4
5
6
Total

13,8
12,6
13,8
16,5
14,6
30,6
15,8

Porcentajes
17,5
21,8
25,9
27,1
19,7
12,5
21,1

51,9
56,9
41,4
50,0
56,1
45,8
52,1

16,9
8,6
19,0
6,5
9,6
11,1
11,0
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160
174
58
170
157
72
791

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

En el capítulo 1623 dijimos que la mitad de los jefes de UC registrados en el censo de 1815,
o bien sus hijos, permanecían en el partido en 1838. También que menos de la cuarta parte
de los jefes de familia de 1838 estaban en 1815. En esa oportunidad habíamos incluido el
padrón de Ensenada de 1838, partido vecino hacia el sur, ya que en 1815 formaba parte de
Quilmes, por lo que tal cálculo difiere del actual. Otra diferencia con nuestras actuales
cifras es que en aquéllos no contábamos con información acerca de los propietarios que no
vivían en el partido. En este caso nos hemos limitado a la extensión territorial de 1838 y
hemos comparado con la totalidad de nuestra base de 791 registros, no sólo los 648 del
padrón de 1838; si de los 166 que mostramos en nuestro cuadro 4 del capítulo 1
descontamos los registrados en Ensenada nos queda la misma cifra que presentamos ahora.
De tal modo comprobamos que la pervivencia de UC de 1815 en 1839 era de 15.8%. Pero
más de la mitad de todos nuestros registros aparecen por primera vez en 1838. Nuestro
punto de referencia intermedio es 1823/1830, listados en el que encontramos un 21.1% de
nuestros habitantes de finales de la década. O sea que ese 52.1% de nuevos ha llegado al

623

Ver también Santilli, 2000.
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partido entre 1831/2 y 1838/9. Debemos tener en cuenta que en los 23 años transcurridos
entre 1815 y 1838 muchos pueden haber muerto, pero si tomamos sólo la década de 1830,
esa posibilidad se reduce significativamente, con lo cual nuestros datos se amplifican. Si
convenimos que más de 10 años de antigüedad en un pago era un lapso prudencial para
considerar asentada una población, como vemos en el cuadro, sólo el 36.9% superaba o
casi ese tiempo. El resto había arribado con posterioridad. Pero además, un 11% de las UC
no estaba registrado en ningún censo ni en ninguno de los otros documentos que estamos
analizando.624
Con respecto a las zonas, era el cuartel 6, el más alejado el que mantenía mayor proporción
de viejos pobladores, y con creces, aunque en valores absolutos lo era el 4, el otro que
superaba el promedio. También el 4 mantenía pobladores entre 10 y 24 años de antigüedad
y, sumando los registros de 1815 y 1830, era la zona que comenzaba por el pueblo y hacia
el sur, cuarteles 4, 5 y 6, la que contaba con pobladores de más de una década de
residencia. En cambio, los más nuevos se ubicaban en el 2, mientras que en el 1 y el 3
encontramos aquellos que no nos constan su residencia en el partido. En general, parecen
más dinámicos en cuanto a la recepción de migrantes los cuarteles más cercanos a la
ciudad.
Pero nuestro objetivo es analizar la riqueza; por lo tanto nos preguntamos ¿qué pasa
cuando analizamos estos datos teniendo en cuenta la ubicación del jefe de UC en nuestra
grilla de riqueza? Los datos se presentan los siguientes cuadro y gráfico.

624

Otro enfoque que debemos tener en cuenta es que tanto en los registros de sufragantes como en los
listados de unitarios y federales sólo figuran hombres, y en los censos nos encontramos con casos de mujeres
jefes de UC. Hicimos la misma cuenta pero sólo con el sexo masculino. Descontando las 108 mujeres que
figuran en nuestro registro de 791 UC, el efecto es que aumentó en dos puntos la proporción de habitantes
con más de 10 años de antigüedad, disminuyendo por supuesto la de los recién llegados y la de los ausentes.
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Cuadro 6.12 - Antiqüedad de residencia por categorías

1815
1830
Reciente
Ausente
Total

0
67
83
322
0
472

1
29
34
40
18
121

Valores Absolutos
Categorías
2
3
12
11
23
18
22
11
28
18
85
58

4
4
5
10
11
30

5
2
2
6
7
17

6y7

Total
125
167
412
87
791

2
1
5
8

Si tenemos en cuenta las cifras absolutas, todas las antigüedades estaban más fuertemente
representadas en la categoría 0, los que no tenían ningún bien, salvo los ausentes, que
justamente están en nuestra base porque tenían algún bien.
Sin embargo, esta representación se matiza analizando los porcentajes de incidencia de
cada antigüedad en cada categoría, representados en el gráfico a continuación.
Gráfico 6.7 – Antigüedad de asentamiento y capitales por categoría
100
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Los más nuevos, aquellos que no estaban en el partido con anterioridad a 1830, se repartían
en todas las categorías, pero su peso fundamental estaba en la 0, los que no tenían ningún
bien, en la que representaban el 68%. Esto parece lógico; los que recién ingresaron a la
estructura demográfica de Quilmes se incorporaron como pobres y serían la gran mayoría
de los migrantes que buscaban un nuevo lugar bajo el sol en la campaña de Buenos Aires,
originarios o no de Buenos Aires. Estos serían UC independientes de labradores en tierra
ajena. Porque si fueran jornaleros estarían agregados en alguna UC y no los veríamos.
Sin embargo, observando el gráfico, notamos que en las categorías 4 y 5, es decir entre
20000 y 80000 pesos, la incidencia de los nuevos era más alta que en todas las otras, salvo
la 0. ¿Cómo leemos este fenómeno? ¿No todos los que se radicaban en Quilmes eran
pobres? Evidentemente, algunos se instalaban con un capital ya conformado. Claro, si los
consideramos en el marco de la totalidad de los que venían, eran muy pocos. Pero si los
comparamos en el seno de su categoría eran un porcentaje importante, el 33% y el 35% de
las cabezas de UC. Más de 3 de cada 10 de estos medianos y ricos habían acumulado
previamente antes de instalarse en Quilmes. O habían logrado acumular en esos años
transcurridos de la década de 1830, cosa que parece poco probable. Entonces la migración
no era sólo de pobres, sino también de personas que habían acumulado previamente. Y si
lo juntamos con lo que vimos en capítulos previos, acerca de la migración de nativos de
Quilmes hijos de hacendados y labradores más o menos acomodados, podemos pensar que
ellos cumplirían en sus pagos de destino el papel de lo que nosotros estamos viendo aquí,
migrantes con algún pequeño capital.625
Los de mayor antigüedad en el partido se ubicaban en las categorías menores. El 24% de
los integrantes de la categoría 1 eran jefes de UC en 1815, y el 30% de la 3 había arribado
al partido entre 1825 y 1830. En esta última, menos de $20000, el 50% de sus
componentes se habían instalado antes de 1830. Lo que nos hace suponer que no era
precisamente la antigüedad de asentamiento una garantía para acumular riquezas. Una

625

Ya que no conocemos la composición de las UC de 1838, sólo accedemos al nombre del titular, algunas
de estos podrían ser los maridos de mujeres nacidas en Quilmes, por lo que podría suponerse que ese capital
que consideramos externo se tratara de la dote de una hija de habitante previo. Pero revisando el registro
parroquial no hemos encontrado ninguno de esos titulares de UC que se casara o bautizara hijos en Quilmes,
como para confirmar el origen de su esposa.
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prueba de ello es la magnitud creciente que representan los que no residían en Quilmes, a
medida que se observan las categorías más altas. Pero su importancia ya es notoria en la 1
con casi el 20%; en las 4 y 5 eran cerca del 40% y en las 6 y 7 más del 60%. También es
necesario hacer notar que la mayoría de estos ausentes eran comerciantes o tenían una
cuota importante de sus bienes invertidos en el comercio; de modo que acaparaban el 84%
de los capitales de ese rubro.
Conclusiones: la riqueza y su distribución espacial y personal.
Recapitulemos: hemos visto que el porcentaje de riqueza más importante del partido eran
los capitales invertidos en tierra y mejoras, a diferencia del conjunto de la campaña, donde
primaba el capital ganadero. Tal vez esta sea la diferencia más notoria con tal jurisdicción.
Pero lo que se destacaba en el caso de Quilmes era la combinación de todos los tipos de
capitales que encontramos en su territorio. No sólo el rubro otros bienes (la tierra y sus
mejoras) sino también capitales invertidos en ganado y, en la mayor cantidad de toda
cercanías, el giro comercial y las fábricas. El partido contaba con ganado en cantidades
apreciables, sobre todo en su sector sur. Pero es el capital comercial lo que lo diferenciaba
de otros partidos de cercanías y también del resto de la campaña. Este correspondía, en su
gran mayoría, a las sociedades formadas por anglosajones radicados en el cuartel 1, la zona
de Barracas. Por último, la mayor presencia del capital en tierras y mejoras en Lomas de
Zamora y en el pueblo confirman el destino agrícola de esas zonas, mientras que la
presencia mayor de ganado se puede vislumbrar en los cuarteles menos poblados, en un
paralelo con la distribución geográfica de la producción en la campaña, que había recluido
a la explotación ganadera en el nuevo sur o en el norte, pero alejado del centro urbano
consumidor que era Buenos Aires. Es decir, se reservaban las tierras más cercanas a la
ciudad para la producción de bienes de consumo directo de sus habitantes y de pastoreo de
los animales necesarios para el desenvolvimiento cotidiano de las actividades urbanas.
La clasificación en categorías escalonadas de riqueza, construidas previamente, nos
confirma que en Quilmes no había grandes propietarios como en otros partidos. Podemos
suponer que la extensión del mismo no permitía propiedades de miles de hectáreas, como
otros, pero también se puede tener en cuenta el alto valor unitario de la tierra, por lo que un
tamaño más discreto podría representar un rango de capital que ameritara colocar a su
poseedor en la máxima tipología. Sin embargo, esto no era así. También confirma que los

304

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” – FFyL – UBA – CONICET

pequeños y medianos eran menos pobres de lo que se podía ver en el conjunto de la
campaña. La otra particularidad que encontramos es que estos más pobres invertían en
mayor proporción en ganado comparado con las otras categorías. De todos modos, la
inversión más importante, para todos, estaba siempre en el rubro otros bienes.
En cuanto a la distribución personal de la riqueza, podemos notar primero la cantidad de
contribuyentes que en realidad no vivían en el partido o lo estaban haciendo desde el
último padrón general, el de 1838, sólo un año antes. Son notorias las diferencias que
encontramos entre ese registro y el de la CD. Esto hace que el divisor para distribuir la
riqueza aumente, y por lo tanto se incremente la desigualdad medida en primera instancia
por el total del censo de 1838, como al resto de la campaña. Este dato nos va a determinar
un Gini más bajo que en el conjunto de la zona rural de la provincia, pero más alto que el
extraído con anterioridad. Pero en rasgos generales encontramos que había en Quilmes
menos ricos que en otros lugares de la campaña.
Otra situación ya verificada es el incremento de la desigualdad en los cuarteles más
poblados, lo mismo que pasaba en el nivel general de la campaña. También encontramos
que en los cuarteles donde había UC más grandes la desigualdad descendía, tal como
vimos que pasaba en el Sur II. Sin embargo, trabajando con la reconstrucción de familias
efectuada en capítulos anteriores, se puede establecer estadísticamente la cantidad estimada
de habitantes de cada UC que no eran familiares, por lo tanto se puede modificar el total de
personas habilitadas para poseer riqueza. Esta construcción mediatiza el valor establecido
en las zonas donde se encontraban las UC más grandes.
Por último, trabajamos con la antigüedad de asentamiento para dilucidar si la continuidad o
no en el partido influía en la posesión de riqueza. Pudimos ver entonces que aumentaba la
participación de los absentistas en la medida que se ascendía en la pirámide de riqueza.
Entre los más pobres estaban los migrantes más recientes, aunque los había en todas las
categorías; es de notar que en las categorías centrales hacia arriba, el porcentaje de recién
llegados aumentaba, de lo que deducimos que también se migraba con un cierto capital.
Mientras tanto, los que más tiempo llevaban en el partido se repartían de las categorías
centrales hacia abajo. Es decir, no era un atributo de la antigüedad la riqueza; no por estar
radicado hacía mucho tiempo se era más rico.
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En resumen, podemos decir que Quilmes era una sociedad menos desigual que el resto de
la provincia, aunque no tanto como se había visto a partir del análisis general de la
campaña. Es de destacar que esa menor desigualdad se estructuraba alrededor de una
menor cantidad de gente muy rica y en una proporción mayor de sectores medios, que en
general vinieron al partido a partir de las oleadas masivas posteriores a los 20, cuando se
inicia la expansión ganadera. De modo que se trata de la pervivencia de los pequeños
productores que incluimos en esos sectores medios, pervivencia del sector en el conjunto
de la campaña, aunque no sean originarios del partido en el cual los encontramos. Por
último, la cercanía al puerto de Buenos Aires colocaba a Quilmes en el lugar ideal para
establecer depósitos, y en ese trajín encontramos a la nueva élite comerciante de Buenos
Aires, sociedades cuyos miembros tenían un indiscutido origen anglosajón, a juzgar por su
apellido, y que ya habíamos visto en acción en ocasión del análisis de las élites porteñas
incluido en nuestro trabajo en colaboración con Jorge Gelman.626

626

Gelman y Santilli, 2006. Cap. 4
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Anexo 6.I - Los Jefes de UC de las cuatro categorías más ricas de Quilmes en 1839
Contribuyente
Cuartel Giro
Ganado Otros Bienes
Fabrica Total Categoría
Jung, Guillermo
2
250000
250000
7
Tollo, Antonio
4
150000
150000
6
Ximenez, Faustino
6
75000
60000
135000
6
Dunda, Inocencia
2
2000
108000
110000
6
Lewis y Dowadal
1 50000
50000
100000
6
Taileur y Cía
1 100000
100000
6
Aplellan, Benjamín
1 37500
30000 20000 87500
6
Bell, Tomás
3
37500
50000
87500
6
Taileur, Carlos y Cía
1 75000
75000
5
Padres Dominicos
4
70000
70000
5
Fernandez Quiroga, D.
2
2000
5000
60000
67000
5
Hodgson, Diego
1 61750
61750
5
Mackinley, Alejandro
1 25000
25000 10000 60000
5
Correa, Ignacio
3
9000
50000
59000
5
Gómez, Ramón
1 34000
20000
54000
5
Lezica, Ana
4
4000
50000
54000
5
Auge y Cía (Luis)
1
20000
30000 50000
5
Hinsg, Santiago
1 10000
30000 10000 50000
5
Hunt (testamentaria)
4
50000
50000
5
Marfall, Rensier
1 50000
50000
5
Daunes, Jonatans (Downes, Juan)
1 15000
3000
30000
48000
5
Grigera, Manuel Antonio
2
1000
45000
46000
5
Pintos, Mariano
6
16500
25000
41500
5
Larrea, Juan (La Ren)
1 15500
25000 40500
5
Sutton, Ricardo
2
30000
10000
40000
5
Pastone y Macoliten
1 37500
37500
4
Armstrong, Tomás
1 35000
35000
4
Butierrez, Sinforosa
4
35000
35000
4
Saenz Valiente, Francisco
1 20000
14000
34000
4
Ponce, Silverio
6
25000
8000
33000
4
Galindez, Marcelino
2
1000
30000
31000
4
Piñero, Felipe
1
500
30000
30500
4
Gonzalez, Inocencio
4 10000
20000
30000
4
Pintos, Juana
1
30000
30000
4
García, Tomás
5
25000
4000
29000
4
Giraldez, Nicolás
4
2000
27000
29000
4
Grigera, Mariano
2
1000
28000
29000
4
Brest (test)
3
7500
20000
27500
4
Echenagucía, José
2
2500
25000
27500
4
Black, Diego
1 25000
25000
4
Costantino y Blanco
1 25000
25000
4
Dickson, Tomás
1 25000
25000
4
Obligado, Manuel
3
5000
20000
25000
4
Shiteman, Claudio
1 25000
25000
4
Brun, Diego (Bartolomé)
5
8000
14000
22000
4
Craig, Tomás
5
1500
20000
21500
4
Iones, Guillermo (Bond)
5
10000
11000
21000
4
Giraldez, Nicolás
5
11500
9000
20500
4
Avellaneda, Felipe
2
6000
14000
20000
4
Avila, Gregorio
2
6000
14000
20000
4
De Zelis, Miguel Sanchez
2
20000
20000
4
Inchaurregui y Ortega
1
20000
20000
4
Mackinley, Reimundo
1
20000
20000
4
Senillosa, Felipe
4
20000
20000
4
Yates Isabel
5
9000
11000
20000
4

Las Tesis del Ravignani

307

Capítulo 7 - La novedad de la política
Introducción
Sobre las actitudes políticas de los habitantes de la campaña de Buenos Aires para el
período inicial que estamos considerando, fin del siglo XVIII hasta 1820, es muy poco lo
que se ha investigado.627 En cierto sentido por considerarse que no había expresiones
políticas autónomas en el mundo rural y menos aún entre los sectores populares. Es que la
omnipresencia de la élite citadina opacaba cualquier otra expresión política que no surgiera
de ella. De todos modos, parecería que no se puede negar la existencia de formas políticas
de expresión en la colonia, aunque no cuestionen ni la legitimidad monárquica ni la de la
élite.628 Los conflictos por el control del Cabildo, siempre arrastraban de alguna y otra
manera a redes en las que se incluían sectores populares tanto urbanos como rurales629
Pero para la historiografía existe la convención de que la marca de nacimiento de la
participación política de los sectores populares de Buenos Aires se ubica en las invasiones
inglesas. Y no sólo de los sectores populares; al decir de Halperín Donghi la ampliación de
la política alcanza en primer lugar a la élite criolla.630 El marco de la necesaria
militarización abre la puerta para la incorporación de estos amplios conglomerados
sociales. Es decir, la vasta convocatoria para la generación de fuerzas militares que puedan
resistir una muy previsible segunda invasión se hizo extensiva a casi todos los sectores
sociales de la ciudad y sus suburbios. Conocido es que los jefes de estas renovadas
entidades milicianas eran nombrados por sus propios subordinados entre los miembros de
las élites ahora ampliadas con criollos, aunque el poder supremo del virrey se reserva el

627

Sobre las elecciones en la campaña tenemos un primer trabajo de Garavaglia, 2005, que se ocupa de San
Antonio de Areco. Investigaciones que rozan la campaña pero que no es su objeto de estudio encontramos en
Chiaramonte et alii, 1995 y Herrero, 1995 y 2004. No hemos encontrado estudios específicos sobre otro tipo
de actividades que fueran consideradas políticas o que impliquen una actitud que podría desembocar en lo
político, salvo menciones circunstanciales en las obras citadas y en Ternavasio, 2002 y en Di Meglio, 2007a
628
Marquiegui, 1990 y Azcuy Ameghino, 2002 han destacado las actividades políticas que como grupo de
presión supuestamente ejercieron los hacendados, por ejemplo.
629
Moutoukias, 1995a. Sin embargo no han sido estudiado a fondo los componentes de esas redes como para
deducir la participación de los pobladores rurales.
630
Halperín Donghi, 1972b
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poder de veto.631 En ningún momento de la corta vida de esta instancia de democracia
popular fue elegido como oficial un personaje que no perteneciera a las élites. De manera
que a partir de las consabidas invasiones la interacción entre la plebe632 y las fracciones de
las elites incorporadas a la política se hicieron constantes. Es más, se podría decir que
ambas se necesitaron mutuamente para intervenir en el acalorado proceso político abierto
por el ocaso del orden español en Hispanoamérica. El ascendiente de los nuevos jefes
sobre las tropas recién formadas se hizo notorio en cada acto en los que estos cuerpos
intervinieron para torcer los acontecimientos políticos a favor de sus aspiraciones.
Desde las vivas a Santiago de Liniers, que lo llevaron a merecer el máximo cargo político
del virreinato y luego a poder sostenerse en el mismo invocando y obteniendo el apoyo de
los jefes y de sus soldados de las fuerzas recién creadas, hasta las presiones ejercidas sobre
la nueva autoridad política, el Virrey Cisneros, son claros ejemplos de esta nueva alianza
entre los segmentos más bajos de la sociedad y los miembros de la élite antes no incluidos
en la conducción.
Sin embargo, a pesar de esta necesidad de la élite de contar con el apoyo de estos sectores,
nunca perdió la desconfianza con que siempre había mirado a los pobres. Estaban muy
presentes los diversos episodios de rebeliones vividos en el Alto Perú hacia finales del
siglo XVIII, o en La Paz sólo un año antes,633 como para que todo contacto se realizara con
mucha precaución. Y luego, cuando los pobres fueron convocados como fuerza de presión
para dirimir conflictos no ya con los realistas, sino en el interior de la élite revolucionaria,
los convocantes (léase Saavedra y su grupo), fueron inmediatamente raleados de la
dirección.634 Pero es en ese mismo hecho conocido como inicial en la participación de la
plebe en política, nos referimos al 5 y 6 de abril de 1811, donde se puede vislumbrar el
cariz que tomarían las convocatorias de la élite para estas cuestiones. En efecto, el hecho

631

También dichas elecciones fueron objeto de manipulaciones en algunos casos, como el que cuenta
Belgrano en sus memorias. Ver Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, Senado de la Nación, 1960 T. II.
También citado por Halperín Donghi, 1978 y Di Meglio, 2007a
632
Una de las denominaciones de que eran objeto los sectores populares en boca de las élites. Gabriel Di
Meglio elige esta identificación para describir a los sectores populares de la época, explicando sus razones,
las que compartimos, por lo que adoptamos el mismo criterio. Ver Di Meglio, 2001 y 2007a
633
Hacemos referencia a los alzamientos de Tupac Amaru, etc. de la década de 1780, y a la rebelión
encabezada por Pedro Murillo en 1809.
634
Es más, nunca se lo perdonarían, al punto que hacia el final de su vida Saavedra hizo su descargo en las
consabidas memorias. Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, Senado de la Nación, 1960 T. II.
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de que la principal reivindicación de los plebeyos, la expulsión de los enemigos más
visibles, los españoles peninsulares, aparezca en el primer lugar del listado de
requerimientos consensuados con las masas movilizadas, indica el grado de dependencia
de los convocantes hacia estos sectores y, por ende, la capacidad de negociación que estos
últimos podrían desarrollar.635
Esta convocatoria a los sectores más bajos, aún como posibilidad latente, no dejó de
preocupar a la élite en su conjunto, tanto a la facción fortuitamente en la conducción de la
revolución como a la que se alternaba con ella en escasos meses. Tanto a saavedristas
como a morenistas, a los concurrentes al café de Marco o a los integrantes de la Logia
Lautaro,636 como a Beruti o Núñez637 o Rivadavia. Es decir, en este sentido no era tan
importante el signo político que se asignaban los actores o que luego le acordaron los
historiadores, sino la común pertenencia a las élites. Justamente, la fracción que a
posteriori fue considerada como la vanguardia de la revolución, los jóvenes letrados
integrantes de las tertulias del café consignado, identificados como el grupo morenista, y
luego con la Sociedad Patriótica Literaria, fueron un claro ejemplo de esos temores, al
cerrarse paulatinamente a la intervención del pueblo llano. En ese sentido, la identificación
con el jacobinismo de la revolución francesa es falsa, ya que si estos se apoyaban en la
movilización del pueblo llano, al que consideraban el sujeto de la revolución, el
movimiento porteño huía de tal posibilidad. Es que para nuestros revolucionarios el
pueblo, a diferencia de cómo lo entendían los franceses, era una entelequia, un principio, y
en todo caso un sujeto a construir.638
Pero es indudable que las élites requerían la participación de los sectores populares. Como
defensa para las invasiones inglesas, como factor de presión en las luchas internas o,
apenas unos años después, una vez iniciado el proceso en 1810, como garantía de la
legitimidad de la apropiación del poder por parte de la facción gobernante. En efecto, si

635

Seguimos en el desarrollo de estos acontecimientos a Di Meglio, 2001 y 2007a y Halperín Donghi, 1972b
González Bernaldo, 1991
637
Juan Manuel Beruti escribió unas memorias donde mostraba sus temores con respecto a la plebe e Ignacio
Núñez hacía lo propio poniendo como ejemplo los sucesos de La Paz de 1809. Beruti, 1960 Núñez, 1960
638
González Bernaldo, 1991. Es necesario aclarar la polisemia del término “pueblo”; a un significado
antiguo, más usado en plural, que indicaba un lugar geográfico cuyos vecinos adquirían derechos en
consecuencia, (los pueblos del Virreinato del Río de la Plata) se superponía, en singular, el significado que
aludía al cuerpo de ciudadanos depositario de la soberanía, sin ningún tipo de distinción. Chiaramonte, 1997
636
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hasta la caída del rey español la legitimidad surgía del soberano, 639 la nueva situación
exigía otras formas. Y si se había utilizado la teoría de la retroversión de la soberanía en
los “pueblos” para apropiarse del gobierno, o mejor dicho para ocupar el espacio vacío
dejado por la prisión del monarca, era evidente que ahora la legitimidad debía surgir de
esos “pueblos”.640 De tal modo, el llamado a la conformación de órganos colegiados con la
participación de los distintos pueblos del virreinato forma parte de estas necesidades.
Necesidad que por otra parte está también en el trasfondo de todo el movimiento de las
Juntas, surgido en la España de las guerras napoleónicas, que también trataron de
incorporar a las colonias.
En principio, y en concordancia con los procedimientos de las Juntas de España,641 se
buscó la legitimidad en los pueblos del interior a través del consentimiento de lo actuado,
cosa que los cabildos, en los que se encontraban representadas las élites de cada ciudad, en
su gran mayoría prestaron en mayor o menor medida. En segundo lugar, y siempre en tal
consonancia, se pidió el envío de diputados a Buenos Aires para conformar esos cuerpos
colegiados de que hablábamos. Justamente la elección de tales diputados muestra las
dificultades para la concreción de esa legitimidad, que se intenta construir entre una nueva
realidad, la falta de la monarquía y por lo tanto la necesidad de generar nuevos modos, y
las pulsiones de las costumbres. Este tironeo se nota claramente en las actas de esas
sesiones de los cabildos, donde se puede apreciar que en algunos se han realizado
elecciones secretas e individuales, se ha incrementado el número de votantes o se han
realizado dos vueltas, mientras que en otros se ha votado por corporaciones, la
participación ha sido mínima o simplemente se ha elegido a los diputados por consenso.642
Por supuesto, esto no implica una democratización de la sociedad, ya que tanto los votantes
como los elegidos siguen siendo miembros de las élites, ni tampoco que los cambios se
producen de la noche a la mañana. Es sólo un indicador de que la necesidad de
transformaciones está verificándose en los hechos.

639

En realidad, la élite se legitimaba a su vez en las mismas corporaciones que formaban parte de las
instituciones comunales, de modo que se podía decir que “el gobierno de los pueblos, por derecho natural,
pertenece a los pueblos mismos.” Cit en Guerra, 2003 pág. 205
640
Chiaramonte et alii, 1995
641
Annino, 1995
642
Garavaglia, 2004c
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En otro orden de cosas, pero siempre en la búsqueda de esa legitimidad, tenemos que
incluir las convocatorias a Cabildo Abierto.643 Institución de carácter comunal, en donde la
élite debatía en forma más o menos igualitaria, las grandes cuestiones que atañían al
gobierno de la ciudad, siempre manteniendo una representación de carácter corporativa,
durante la primera década revolucionaria, y antes aún, desde las invasiones inglesas, se
convirtió en caja de resonancia de la actividad política en la ciudad de Buenos Aires. 644 El
cabildo abierto entonces era la manifestación más democrática dentro de lo que se podía
esperar de una sociedad jerarquizada en su representación a través de las corporaciones.
Pero si durante la colonia expresaban el devenir político en el seno de las élites, una vez
iniciado el proceso revolucionario se convirtió en el punto de cruce de viejas y nuevas
representaciones. Si se encuentran en él la representación corporativa, la crisis de
legitimidad empuja a la inclusión de los vecinos en carácter individual y no bajo la forma
de miembro de una corporación. Asimismo, se hace confusa la diferencia entre vecino645 y
ciudadano. Se vislumbra así en esta primera década revolucionaria al Cabildo Abierto
como la expresión de una democracia a la antigua, con más rasgos de directa que de
representativa, si además tenemos en cuenta que se está diluyendo el carácter corporativo
de los cabildantes.646 De allí el reclamo de Cabildo Abierto de parte de la plebe y de los
que se consideraban a sí mismos como sus tribunos en diversas ocasiones del devenir
político de esa primera década.647 Al margen de lo tumultuoso que resultarían las sesiones
en sí, el movimiento que generaban en las cercanías del edificio del Cabildo y de los
accesos a la plaza eran el lugar ideal de expresión de la plebe, bajo la forma de simples
civiles o en su carácter de uniformados en los diversos cuerpos de milicianos.648 Hemos
leído suficiente sobre la guarda de los accesos a la plaza para favorecer o impedir la
presencia de los concurrentes a esos cabildos abiertos.

643

Para una descripción de las características de esta institución ver Sáenz Valiente, 1952, en quien se apoyan
tanto Chiaramonte, 1995, como Ternavasio, 2000 y Herrero, 2004
644
Ternavasio, 2000.
645
Sobre el concepto de vecino durante la colonia y luego en el período independiente ver Cansanello, 2003
646
Chiaramonte et all, 1995
647
Según Sáenz Valiente, 1952 la utilización del Cabildo Abierto como ámbito de expresión de la comunidad
se revitalizó en 1806 y paulatinamente se incrementó la participación popular hasta el momento de la
desaparición del Cabildo como institución. Si hasta 1816 su convocatoria es esporádica, a partir de ese año
los llamamientos se multiplican, registrándose 7 en 1820, hasta el 3 de octubre. Se puede entender por qué
feliz experiencia lo disolvió.
648
Muchos testimonios de época cuentan tales disturbios. Ver también Halperín, 1972a; Di Meglio, 2001
Herrero, 1995 y otros.
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Lo cierto es que el llamado a Cabildo Abierto se perfiló cada vez con mayor fuerza como
la institución mediante la cual determinadas decisiones eran refrendadas por lo que en ese
entonces se consideraba el pueblo, es decir en un principio la élite, cada vez más ampliada.
Con el transcurso del tiempo este concepto de pueblo fue incorporando otros habitantes, tal
como lo vemos en las proclamas del 5 y 6 de abril de 1811 o, bastante más tarde para estos
tiempos tan acelerados, el Cabildo Abierto del 19 de junio de 1816, considerada “una
reunión popular a la que, al mismo tiempo, concurrieron personas ilustradas.”649 Es que los
llamados confederacionistas650 invocaban precisamente este modo de democracia directa
como una de las formas de participación del pueblo, concepto cada vez más extendido
hacia la plebe.651 El gobierno revolucionario por otro lado, institucionalizaba el voto
individual como modo de elegir a los miembros del Cabildo, aunque indirecto, desterrando
en principio la representación corporativa.652 Es la concesión que podían hacer a los
populares, que pedían la utilización de la institución democrática como modo primordial
de expresión popular. El Cabildo, centro de esa disputa, demostrará su incapacidad para
conducir y dar forma al nuevo sistema basado en nuevas necesidades. Nacido para
representar a las corporaciones que conformaban el “pueblo” y como su órgano de
expresión, no puede ahora interpretar la noción de pueblo que se está conformado. Resulta
entonteces que sus normas y formas están sirviendo para promover aquello que quería
evitar, la efervescencia popular generada por algunos agitadores (demagogos en el lenguaje
de la época).
Ahora bien, hasta aquí hemos descripto situaciones específicamente urbanas, donde la
plebe participaba de diversas maneras, tal como las describe Di Meglio. 653 Debemos
suponer que se trata de habitantes de la ciudad movilizados para tales situaciones, desde la
convocatoria a las milicias entre 1806 y 1810 hasta la participación en las disputas internas
de las élites o las rebeliones más o menos autónomas. Así, la cantidad de hombres

649

Comunicación del gobernador intendente de Buenos Aires al Congreso de Tucumán, citado por Herrero,
1995.
650
Grupo que pretendía en 1816 la conformación de una provincia de Buenos Aires conformando una
confederación con las restantes Provincias Unidas. Herrero, 1995
651
Sobre las diferencias ideológicas entre confederacionistas y centralistas, ver Herrero, 2004
652
Estatuto de 1815. Estatutos, reglamentos y constituciones argentinas (1811-1898) Buenos Aires, Facultad
de Filosofía y Letras, 1956 Sobre sus alcances y las vicisitudes de su aplicación ver Chiaramonte et alii, 1995
653
Di Meglio, 2001
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movilizados para la milicia, que superaba los 7000, es comparada con la población de
Buenos Aires, más o menos 40000 almas, estableciendo que más de la mitad de los
hombres en edad de levantar armas estaba enrolado. Pero no se tiene en cuenta a tal efecto
la población de los suburbios o de la cercana campaña que, ante lo atractivo del sueldo de
miliciano, podía llegar a enrolarse.654 También, cuando se moviliza a la plebe para
participar bajo algunas de las formas por las que era convocada, no se tiene en cuenta que
una buena parte de esos orilleros, populacho, plebe o chusma podía formar parte de la
población de la cercana campaña, aunque se mencione que eran habitantes de los
suburbios.655
Pero no era esta actitud hacia los rurales la que asumía la élite; el hecho de que en 1815 656
se reconozca el derecho de voto a los habitantes de la campaña puede indicar dos cosas; 1)
que estos pobladores ejercían ya una presión imposible de ignorar por la élite urbana; o 2)
que ésta última, en la necesidad de legitimarse, apelara también a ellos como lo había
hecho con sus pares urbanos. Dadas esa necesidad de la élite y las de las facciones diversas
en su búsqueda de apoyo político, parece ser la segunda opción invocada la que primó, si
tenemos en cuenta además que testimonios de época hablan de apatía electoral por parte de
estos pobladores.657 De todos modos, es indudable que en 1815 tenían los habitantes
rurales un peso propio.
Sin embargo, la historiografía política no los tuvo en cuenta. Es muy poco lo que se sabe
sobre la movilización revolucionaria de los habitantes de la campaña porteña. Es cierto que
los cuarteles tenían asentamiento urbano, por lo tanto sus integrantes, más allá de su
origen, se supone que vivían en la ciudad. También hay que conceder que sería muy difícil
establecer actitudes propias de los habitantes de la campaña con las fuentes con que

654

Véase esta posibilidad teniendo en cuenta que el salario del “obrero no especializado” aumentó en la
segunda mitad de la década inicial del siglo XIX en Buenos Aires, tal vez por la agudización de la escasez de
mano de obra por los requerimientos del enrolamiento miliciano. Johnson, 1990
655
Di Meglio reconoce que algunos de los movilizados en los sucesos del 5 y 6 de abril podrían ser
habitantes de la campaña propiamente dicha. Di Meglio, 2007a, pág. 101
656
El Estatuto de 1815 otorga a los habitantes de la campaña el derecho al sufragio en las elecciones de
representantes a asambleas. Estatutos, reglamentos y constituciones argentinas (1811-1898) Buenos Aires,
Facultad de Filosofía y Letras, 1956
657
Garavaglia, 2005 señala que esta concesión es la paga por los servicios de los habitantes rurales en la
milicia. Este es un tema clásico sobre la asociación entre llamado a la guerra fundado en cuestiones
patrióticas y concesión de derechos políticos. Por ejemplo en Tilly, 2000
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contamos, que prácticamente se reducen a los padrones; en ellos no consta que tal
habitante se encuentre enrolado o que está ausente porque está participando en la campaña
del ejército del Norte, por ejemplo, como a veces encontramos en los censos de la ciudad.
De modo que no tenemos respuesta unívoca a esas dos cuestiones del párrafo anterior;
¿presionaron lo habitantes de la campaña para tener derecho a voto? ¿O la concesión
respondió a necesidades de la élite? Tampoco podemos ensayar ninguna respuesta
convincente a partir de nuestra investigación para esa tan primera etapa de la vida política
del ex virreinato.
Lo cierto es que no tenemos estudios sobre las actitudes políticas de la campaña en las
vísperas de su ingreso a la práctica del sufragio. Tampoco para la etapa inmediatamente
posterior, que se podría delimitar entre 1815 y la caída del directorio en 1820. 658
Chiaramonte menciona que el artículo del Estatuto de 1815 que sancionaba el voto en la
campaña fue observado por el Congreso de Tucumán y delimitado a algunas elecciones.659
Herrero agrega que el cambio a partir de 1816 significa una actitud activa de los habitantes
rurales, al intervenir en planteos políticos y levantamientos militares.660 En nuestro trabajo
sobre Quilmes encontramos algunos planteos que, si bien no son políticos, se refieren a
reivindicaciones propias de esos habitantes que peticionan ante las autoridades políticas.
Uno de ellos es el movimiento por el que se logra finalmente disolver la reducción de los
indios Quilmes, un resabio del traslado de tal parcialidad desde los valles Calchaquíes en el
siglo XVII. Este expediente se inicia a fines del siglo XVIII y concluye en 1812, con una
decisión del Primer Triunvirato. Lo interesante de este documento es la modificación del
lenguaje que hacen los participantes una vez producido el cambio de gobierno. El
argumento de los funcionarios que defienden la pervivencia se centra en que el Estado
debe tender a igualar a los indios con los españoles, otorgándoles derecho a representación
en las instituciones criollas.661 Este discurso proviene de la facción más extremista de la

658

El trabajo de Garavaglia sobre San Antonio de Areco se refiere al ejercicio del sufragio y sobre una sola
elección antes de 1820; y como su título lo indica, a una sola población. Garavaglia, 2005
659
Chiaramonte et alii, 1995
660
Herrero, 2004. Hace referencia a la consulta electoral efectuada en la campaña en 1816 sobre la reforma
confederacionista y a la participación de los mismos en las fuerzas de ese signo y las centralistas, enfrentadas
ese mismo año. Herrero, 1995
661
Aquí nuevamente la contradicción en que se incurre con el Cabildo, tratando de mantener instituciones
corporativas en el seno de instituciones con otro formateo ideológico y funcional. La propiedad comunitaria
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revolución, aquella que, de la mano de Castelli, declaró a los indios altoperuanos libres del
tributo e iguales a los españoles. Entre los indios ya devenidos en mestizos y criollos, se
observa por otro lado un grado de sometimiento a las nuevas autoridades, asumiendo
también el nuevo formato discursivo de la revolución.662
Otro de los acontecimientos que podemos considerar como la voz de los habitantes de
Quilmes fue referido en el capítulo 3 y se trata de la presentación de un petitorio663 firmado
por 80 “hacendados y labradores de los partidos de Quilmes y San Vicente” el 12 de
setiembre de 1818, pidiendo se derogue un decreto que no permitía la cría de ganado en un
radio de seis leguas alrededor del Puente Barracas. Sobre el significado económico y social
del documento ya nos detuvimos. Ahora queremos marcar aspectos políticos de tal
accionar; en principio, el momento en que se formaliza el conflicto, enancado en la
contemporánea disputa entre abastecedores y saladeros acerca del mercado de la carne. Es
decir, la intervención de estos pobladores de Quilmes indica que ellos no estaban al
margen de las cuestiones que se debatían en ámbitos más citadinos. La otra cuestión que
nos resulta reveladora de su participación es la indicación acerca de las milicias. Ellos
argumentan que si sus casas son mudadas hasta el Salado o más allá, no podrán seguir
enrolados en la milicia que se vería perjudicada con su ausencia. Hay aquí una
autovaloración como grupo que los induce no sólo a presentarse peticionando invocando su
participación como milicianos, sino además a amenazar con la desmovilización, con lo que
ello significa para las ambiciones y necesidades de la élite. Y, por último, este documento
prueba que la plebe rural o este grupo de pequeños y medianos productores participaba
también activamente en el proceso revolucionario, aunque sea tal vez demasiado tardío
para el objetivo de nuestro trabajo sobre la primera década revolucionaria.
Claro que para una buena parte de la historiografía ha quedado registrada la incorporación
de los habitantes rurales a la política a través de la ley electoral de 1821 y tal vez como una
graciosa concesión, es decir no fue el objetivo conseguido por dichos pobladores
movilizados. Se olvida o se minimiza la activa participación de Juan Manuel de Rosas en

que ostentaba la reducción se da de bruces con el sentido individual de la propiedad, que trata de imponerse a
partir de las reformas liberales.
662
Santilli, 2007
663
AHPBA C13A1-4-7-Nº 29
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la represión del movimiento de octubre de 1820, como comandante de una fuerza
compuesta por habitantes de la campaña.664 A partir de esa concepción entonces se puede
decir que la campaña actuó en las elecciones convocadas a partir de esa fecha como un
solo cuerpo, con una voluntad más bien única y mandada desde la ciudad. Tal vez tenga
esto que ver con un resabio de la concepción antigua de la homogeneidad de la campaña,
lo que hacía ver a la misma como una comunidad con una unidad monolítica de intereses.
Hoy por hoy, la complejidad de las relaciones sociales de la campaña no permite ya hablar
de homogeneidad y menos aún de unidad de intereses. En definitiva, se presenta a la
campaña como un cuerpo político subordinado a la ciudad no sólo en el número de
representantes, 11 contra 12 de la ciudad, sino también en cuanto a su voluntad, unánime y
convocada externamente.665
De todos modos es cierto que la conflictividad que se generaba en la ciudad en esta
primera etapa de vigencia de la ley electoral, ente 1821 y 1828 ante cada votación, no se
percibía en la campaña. La competencia entre notables que se describe para la ciudad no
parece tener un correlato en la campaña. Sin embargo, y tal vez como rara avis, en San
Antonio de Areco se nota, a través del dominio de las mesas electorales, el correlato de
tendencias que se manifestaban en la ciudad ante cada elección. 666 Tal falta de
conflictividad es uno de los argumentos en los que se apoya Ternavasio para demostrar que
la unanimidad de la campaña en la década de 1820 está anticipando la que se producirá
forzadamente a partir de 1835 en todo el territorio de la provincia. Se podría entonces decir
que en la campaña se votaba por una lista completa sin ninguna posibilidad de
modificación. Sin embargo, en las elecciones de nuestro partido, celebradas en 1823, los
sufragantes, que debían votar a cuatro candidatos, lo hicieron por 39 personas diferentes,
en diversas combinaciones. ¡Y sólo eran 83 los electores! Los cuatro candidatos que
triunfaron fueron votados en una exacta combinación entre ellos667 en 45 oportunidades,
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Para los disturbios de octubre de 1820 ver Herrero, 2003
Ternavasio, 2002. La junta de representantes, órgano surgido de uno de los cabildos abiertos de 1820, se
conformó, a partir de la ley electoral de 1821 con representantes elegidos por voto directo en las proporciones
indicadas.
666
Garavaglia, 2005. Este correlato debería verificarse en otros partidos de la campaña para poder afirmarlo
para el conjunto de la campaña. Adelantamos, no obstante, que no parece ser esta la situación en Quilmes.
667
Cada sufragante votaba por cuatro personas, no por una lista armada de tal modo, con lo cual las
combinaciones eran numerosas.
665
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algo más del 50%; el resto de los votantes combinó de manera diferente prácticamente en
todos los casos. Sólo una sola combinación logró 10 votos y se trata de una en la que
intervenía un personaje local, Antonio Ballester. En 1825 contamos 12 candidatos
diferentes, pero en este caso ninguno era local. Todavía en 1830, que es la siguiente acta
que tenemos, aparece algún voto diferenciado, claro que ya se trata de 3 ó 4 casos en el
universo total. Si este panorama se repitiera para otros partidos de la campaña de Buenos
Aires, cuestión que supera el marco de este trabajo, podríamos decir que la tan mentada
unanimidad no se impuso desde un principio, sino que también experimentó un proceso de
construcción.668
Pero la hipótesis más fuerte que está hoy imponiéndose en la historiografía es que si esa
unanimidad existía en la campaña es porque la conflictividad y la negociación no pasaban
por el acto electoral.669 Es decir, la expresión de los conflictos no llegaba al campo
electoral. Y en ese sentido, el clima de descontento y paulatina movilización que se vivió
en la campaña a partir de los intentos del gobierno de la feliz experiencia por reglamentar
los usos y costumbres de sus habitantes, no se corporizaba políticamente. Me refiero a los
desvelos de los gobernantes por imponer algunos de los principios de la propiedad absoluta
de los bienes de producción en una sociedad que reconocía diversos derechos de usufructo
y hasta de propiedad de esos bienes.670 Así también la imposición de la necesaria
demostración escrita del lugar que se ocupaba en la sociedad y en la geografía de la
campaña, es decir la obligatoriedad de moverse por la pampa portando papeleta de
conchabo, o poder demostrar la calidad de la posesión de una parcela, por arrendamiento o
propiedad.671 Pero fueron las levas para el ejército que partiría a la guerra con el Brasil la
que desataron un grado de conflictividad en la campaña que nunca antes había estado tan
presente.672 Es que si a los aspectos antes mencionados, la imposibilidad de moverse, el
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El estudio de Garavaglia no menciona los resultados de las elecciones que analiza, pero da a entender que
el dominio de la mesa determina la unanimidad de los sufragios para el candidato preferido por los titulares
de la misma. Garavaglia, 2005
669
Hago aquí referencias a conversaciones mantenidas con los miembros de la cátedra de Historia Argentina
I B de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialmente con Jorge Gelman
y Raúl Fradkin.
670
Gelman, 2005
671
Fradkin, 1999a y 2005
672
Un dato aún no estudiado porque no suelen los actores del momento nombrarlo son los resultados sobre el
humor de la población del proceso inflacionario desatado por la inconvertibilidad del papel moneda. Ha sido
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desconocimiento de la figura de poblador, de agregado, se le agrega que al que infringe la
ley es mandado a poner el cuerpo en la guerra, la rebelión cunde. Los trabajos de Raúl
Fradkin hacen referencia a tales situaciones, que llevan al bandidaje, a la montonera, tan
temida por los pueblerinos. Y en tales actos se conjugaban el pillaje y la reivindicación, la
protesta social y la violencia indiscriminada. Durante una buena parte de la segunda mitad
de la década de 1820 se producirán estos hechos más o menos cercanos a objetivos
sociales. Sin embargo, lo que encuentra este autor es la expresión política de por lo menos
uno de estos movimientos, la montonera de Cipriano Benites, que en diciembre de 1826
invadió el pueblo de Navarro. Lo interesante de este movimiento es que levanta la figura
de Juan Manuel de Rosas, quien todavía tenía un papel secundario en la política porteña.
Según explica el autor, se trata de un movimiento con alto grado de autonomía, porque se
prueba que no tiene relación alguna con Rosas o su entorno de ese momento, y con un
objetivo claro, como es declarar su adhesión al sistema federal y proponer a Rosas como su
jefe. ¿Rosismo antes del rosismo? ¿O es el rosismo una construcción que se apoya en los
postulados de Rosas, pero también en la realidad social, política y económica de fines de
los ’20? Podría concluirse esto último a partir del estudio de esta montonera, ya que parece
que Benites está buscando un líder para que se ponga al frente de esta serie de
reivindicaciones de las cuales él es sólo su expresión, su afloramiento. “Se busca
conductor” parece ser la conclusión de Fradkin.673
Este episodio se engarza con el levantamiento rural de 1829 que estudió Pilar González,
movimiento que se originó como respuesta al golpe contra el gobernador Dorrego y su
posterior fusilamiento a manos de Lavalle. La historiografía siempre quiso ver este suceso
como inspirado y manejado por Rosas desde las sombras. Para González, a esa altura este
último era indudablemente el heredero de Dorrego en la jefatura de la facción federal, pero
todavía no tenía el prestigio y el control de sus partidarios que tendrá unos años después.
Por lo tanto, la conclusión es que Rosas no pudo haberlo generado ni manejado; sólo logró
colocarse a su cabeza y sacar provecho de ese hecho una vez iniciado.674 Ante los temores
de la élite, de los propietarios rurales, que veían a las montoneras de Benites y otras

probada la caída del salario inmediatamente después de la norma correspondiente, aunque luego se recupera.
Amaral, 1989.
673
Fradkin, 2006
674
González Bernaldo, 1988
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dispuestos a asesinarlos, él se propuso como la única garantía de manejo de los sectores
populares. Para ello requería la total sumisión de la élite y la renuncia a sus disputas
internas.675
Volviendo a la manifestación política de las reivindicaciones populares rurales, es evidente
que ellas no se expresaban en el ámbito electoral. Por lo menos hasta ese momento, 1829,
el conglomerado social adoptaba posiciones políticas que no estaban reflejadas en la
contienda electoral. Ante esta perspectiva pierde importancia el análisis de la cuestión
electoral en términos de la unanimidad de la campaña. Entre estos movimientos que
acabamos de citar y, yendo hacia atrás, la aparición de opciones diferenciadas por lo menos
al inicio de la vigencia de la ley, se podría decir que fue preciso construir tal unanimidad,
si por unanimidad entendemos su resultado, el apoyo al rosismo. Se podría también decir,
si concedemos que el caso de las opciones electorales que encontramos en Quilmes fue
nada más que una expresión local, que Rosas vino a restaurar el unanimismo que había
sido puesto en dudas en la segunda mitad de los ’20. Nos inclinamos a pensar que, más que
ello, Rosas construyó el unanimismo en la campaña, así como tuvo que construirlo en la
ciudad; lo que difirieron fueron los métodos y las oportunidades. Si en la campaña tuvo
que acondicionar su programa, que era el de los grandes propietarios, la futura clase
terrateniente, al de los pobres y pequeños productores de la campaña, en la ciudad tuvo que
emplear, metafóricamente y no tanto, el látigo y el cuchillo, el temor y la persuasión, la
amenaza. En definitiva supo interpretar las características del momento social y político
que le tocó vivir y actuar en consecuencia.
Para ello, siempre hablando de la campaña, supo elegir sus delegados en cada partido, es
decir los jueces de paz, alcaldes y tenientes. Surgieron ellos de los prestigiosos de cada
jurisdicción, de los que tenían cierto ascendiente sobre sus pares. Ese es el resultado que
arroja el estudio de los jueces de paz y alcaldes del período, efectuado por Jorge Gelman.
Se trataba de personajes, de condición económica mediana y estable, de edad madura,
casados y con familia, preferentemente nacidos en la provincia. Prima la inserción en su
vecindario, el respeto hacia los derechos y tradiciones y el que logra de sus vecinos, más

675

Es ésta la interpretación de Halperín Donghi, 1972a
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que su pertenencia a una determinada clase o su nivel de riqueza. 676 Es con esta gente que
Rosas logra contener, dominar y utilizar la efervescencia social y luego imponer el
unanimismo en la ciudad. Esto lo hizo en cierta medida deudor de esos sectores
subalternos rurales, que supieron en cierto modo negociar su apoyo, por lo menos hasta
1840. Negociación que no se daba en el ámbito electoral sino en otros estrados como,
luego de este largo periplo, trataremos de demostrar.
Las fuentes
Una de nuestras fuentes más importantes serán las actas electorales del período.677
Encontramos estos instrumentos desde los primeros tiempos de la Revolución, pero se
incrementa su importancia y su asiduidad con la ley de sufragio de 1821. Hemos
encontrado seis, que van de 1823 a 1839. Una lectura simple denota el respeto por las
formalidades de cada acto eleccionario, tanto al inicio de la puesta en vigencia de la
mencionada normativa, como al final de nuestro período en análisis, en 1839. Se hace
constar en la apertura, el nombramiento de los cuatro integrantes de la comisión
fiscalizadora y escrutadora, bajo la supervisión del Juez de Paz.678 En general, dicha
comisión se conformaba con ex o futuros jueces, o personajes que adquirirán renombre.679
Por ejemplo, en el acta de 1823, primera de nuestra serie aparece Ciriaco Cuitiño,680 uno de
los futuros jefes de la mazorca, que había recibido una suerte de chacra cuando se
distribuyeron las tierras de la antigua reducción en 1818 y por lo tanto era vecino del
partido. En el texto se citan los artículos de la ley de elecciones que pautan cada uno de los
actos, como el juramento a los integrantes de la mencionada comisión. Luego se da por
iniciado el acto, registrándose a renglón seguido todos los votantes, supuestamente en el
orden que se presentaron y dejando constancia de su voto. Al final del registro de los votos
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Gelman, 2000
Ver la signatura de las fuentes en el acápite Fuentes
678
En la campaña, el Juez de Paz presidía la comisión electoral, lo que no sucedía en la ciudad, donde
supuestamente todos los integrantes eran ciudadanos no comprometidos con el Estado o el gobierno de turno.
Ternavasio, 2002
679
Garavaglia, 2005 en su estudio sobre San Antonio de Areco, verificó que la composición de la mesa se
correspondía con la tendencia que en ese momento dominaba el Juzgado de Paz, repitiendo la división en
facciones que se verificaba en la ciudad. Coincidimos en que la mesa estaba dominada por la judicatura, pero
no podemos confirmar tendencias políticas diferenciadas en cada una de ellas.
680
Este individuo adquirirá notoriedad unos años después como comisario de policía –supuesto jefe de la
Mazorca- y como militar participante de la expedición al norte de Oribe. Murió fusilado por las tropas de
Urquiza luego de Caseros. Cutolo, 1983. Sobre la Mazorca ver Di Meglio, 2007b
677
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se inserta el acta del escrutinio, que se celebra generalmente a las 16 horas. Hemos
encontrado eventualmente diferencias entre el recuento de los votantes y la cantidad
informada por los escrutadores, pero tal divergencia nunca es superior a 3 ó 4 votos, por lo
que suponemos errores o imprecisiones de los escrutadores. Estas actas luego son remitidas
al ministro de gobierno. En la primera de ellas consta la leyenda marginal que dice
“acúsese recibo y archívese”, seguido de la firma autógrafa de Rivadavia. En resumen, se
puede decir que las actas se encuadran rigurosamente en lo estipulado por las leyes de la
materia.
Por supuesto el cumplimiento de la ley sólo habla de la legalidad formal del acto, no de la
transparencia del mismo; pero se puede observar que tal rigurosidad no presentó cambios
significativos entre la era rivadaviana y la rosista. Lo que si cambia es la cantidad de
sufragantes, como vamos a ver, que se multiplicará por seis. No nos vamos a detener en la
evaluación de la pureza de los actos, porque no podemos interpelar en ese sentido a estas
fuentes. Sólo vamos a ver cómo participaban nuestros pequeños productores y aquellos que
ya no lo eran tanto, así como los peones y jornaleros que habitaban Quilmes en el período.
Otra de las fuentes que vamos a utilizar en este capítulo son los listados de adscripción
política que confeccionaban los jueces de paz durante el rosismo, en los que se mencionaba
la preferencia de los habitantes por las facciones unitaria o federal. Parece que los jueces
debían informar estas adscripciones todos los años, pero sólo han llegado hasta nosotros
los de 1830 y 1831.681 Se confeccionaban dos listados, uno para unitarios, otro para
federales, en los que se deduce se debía incluir a todo varón, parece que mayor de 18
años,682 y con datos comunes como nombre, apellido, origen, edad y cuartel o paraje que
habitaba. En el listado de unitarios se agregaba una serie de calificativos bastante precisos
y comunes, por lo que se puede deducir que las autoridades proporcionaban una fórmula.
Estos eran, de menor a mayor, “al parecer”, “pacífico” y “sospechado”, subiendo luego el
tono con los epítetos “perjudicial”, “empecinado” y “malo”. También se agregaba en el
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Informe sobre Unitarios y Federales 1830 y 1831 (ver la signatura de las fuentes en el acápite Fuentes)
Existen listados para una buena parte de los partidos de la entonces campaña, y fueron utilizados
exhaustivamente por Jorge Gelman. Compartimos las apreciaciones que sobre la fuente hace Gelman en ese
texto, al que remitimos para mayores precisiones. Ver Gelman, 2004
682
Surge de la comparación con los registros parroquiales. Los varones mayores de 18 años nacidos en
Quilmes incluidos en tales fuentes figuran en el listado que nos ocupa.
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caso de estos enemigos políticos del régimen una evaluación de la fortuna (mediana,
regular, considerable, etc.), la actividad en el partido (chacra, pulpería, saladero, etc.), y si
el funcionario conocía si poseía bienes en otros partidos. El listado de federales, mucho
más numeroso, no contenía tantas precisiones, más allá de las indicadas como comunes. En
el de 1830 se indican los “servicios prestados” a la causa federal además de observaciones
sobre su conducta, siempre honrada, por supuesto.683
Un tercer grupo de documentos sobre el impacto de la política en el partido es el que se
refiere a los embargos producidos luego de la crisis del sistema federal684 en 1838-40. A
pesar de que el mismo Rosas había promovido leyes que prohibían la apropiación de
bienes particulares por parte del Estado a los enemigos del gobierno, el gobernador buscó
un artificio para justificar un suculento embargo a todos aquellos considerados unitarios
que participaron de las sucesivas rebeliones de la época; Libres del sur, invasión de
Lavalle, motín de Maza, etc. El artilugio fue el resarcimiento a los perjudicados por los
daños ocasionados por el accionar de los unitarios.685 La confiscación incluyó el embargo
de los bienes inmuebles tanto urbanos como rurales, el remate de los bienes muebles y la
apropiación del ganado encontrado. Las propiedades urbanas fueron puestas en alquiler en
beneficio del Estado, los campos pasaron a ser explotados también por el Estado, con el
ganado expropiado, hecho que, de paso, hizo al gobierno menos dependiente de los
hacendados, al hacerse de una fuente de alimentos cárnicos y caballeriza para el
mantenimiento de los ejércitos que no necesitaba comprar.
Las fuentes consisten en las solicitudes de desembargo hechas por los perjudicados a lo
largo de la década de 1840, los listados de bienes muebles rematados y los informes
producidos por los administradores de los campos apropiados acerca del ganado
establecido en ellos.686 Las solicitudes eran cartas dirigidas al Restaurador donde los
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Una de las interpretaciones de Jorge Gelman sobre estos listados, sobre todo el de los federales, es que le
servirían al sistema rosista para seleccionar sus colaboradores en cada partido, a partir de los servicios
prestados y de las condiciones de respeto e influencia sobre sus vecinos.
684
Halperín Donghi, 1972a
685
Decreto del 16/9/1840. ROBA, 1840. Pág. 139
686
Esta documentación se encuentra en su mayoría en el AGN Sala X 25-9-3, 17-3-2, 17-4-7 y 17-3-4, pero
se deben considerar también los legajos de los Juzgados de Paz del AGN y del AHPBA, y en muy escaso
número en Secretaría de Rosas del AGN. Agradezco a Jorge Gelman haberme hecho conocer esos
documentos. Es posible que estas listas no abarquen la totalidad de los embargados, pero la cantidad de los
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damnificados rogaban el desembargo aduciendo errores, o que ellos estaban asociados a un
tercero que sí era unitario, o haberse malquistado con el juez de paz o algún otro
funcionario que lo acusó de enemigo, etc. En otras ocasiones esas cartas eran emitidas por
la esposa del embargado, indicando la necesidad de recuperar el bien porque era la única
fuente para el mantenimiento de ella y sus hijos; en algunos casos se trataba de viudas,
incluso de fusilados por enemigos, pero en otros el esposo había huido. Los listados de
bienes muebles rematados eran el informe de lo producido por el remate de los bienes
identificados por embargado y en ellos constan el detalle de los mismos con su valor
unitario y el comprador.687 Por último, los informes producidos por los administradores de
las estancias embargadas nos sirven para agregar nombres de embargados o para confirmar
lo que sabemos desde otra fuente. También informan acerca de la cantidad de personas que
trabajan en el establecimiento, de la paga que reciben y de la cantidad de ganado que
cuidan. Quilmes fue uno de los tres partidos con mayor cantidad absoluta de embargados,
37, sólo superado por Dolores y Monsalvo, epicentro de la rebelión de los Libres del Sur, y
por San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz, partidos que evidenciaron un mayor
apoyo a las fuerzas de Lavalle.688
Otros documentos que nos hablan de las relaciones políticas de los habitantes de Quilmes
es el libro de exceptuados de la Contribución Directa y del derecho de patente a partir de
1841.689 La excepción estaba reglamentada por ley690 y se aplicaba a los bienes de los
ciudadanos enrolados en el ejército, o a sus deudos, pero se extendía a todo aquel que
hubiera servido a la causa federal en esos años. Así, encontramos en el libro a jueces de
paz, alcaldes y tenientes, además de oficiales y suboficiales de las milicias o simplemente
soldados. La autoridad de aplicación era el Juez de Paz, que proponía los exceptuados al
Gobernador. El registro está dividido por partidos y en el constan, por orden alfabéticos,
los propietarios que han resultado beneficiados con tal medida sin otro aditamento, como

afectados es, hasta ahora muy importante; por otro lado no se ha hallado, a pesar de nuestros esfuerzos, un
registro oficial de los afectados. Para un análisis de las causas y efectos de los embargos, véase Gelman y
Schroeder, 2003
687
Aquí tenemos otros datos de utilidad que nos pueden dar pistas de qué bienes se podían encontrar en el
interior de las casas, qué era considerado de valor y una idea aproximada del precio de los bienes, o por lo
menos de su valor relativo.
688
Sobre los Libres del Sur, ver Gelman, 2002 y del mismo autor, 2006 para la invasión de Lavalle
689
AGN Ver la signatura de las fuentes en el acápite Fuentes
690
Decreto del 25/3/1841. ROBA, 1841. pág. 80ss
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podría ser el hecho causante de la excepción; parece que luego de concedida no se
agregaron nuevos exentos, salvo en muy pocas ocasiones, ya que en nuestro partido sólo
tenemos cuatro casos sobre 127.
Por último, tenemos los informes que hacía el juez de paz acerca de sus funcionarios,
alcaldes y tenientes de alcalde, para renovar su cargo o para nombrar nuevos. En realidad
se trata de los informes trimestrales691 que hacían los jueces de paz sobre las novedades de
su jurisdicción. En ellos constaba el detalle de las detenciones efectuadas con su
correspondiente filiación, otras novedades del juzgado, un detalle rutinario de las normas
legales recibidas, la delimitación de los cuarteles del partido y, el detalle que nos interesa,
la nómina de los funcionarios del juzgado, alcaldes y tenientes de alcalde por cuartel. En
ellos constan los datos personales de cada uno de los funcionarios separados por cuartel,
cargo que ocupa, domicilio, actividad, alguna referencia sobre su capacidad económica, y
si son propietarios o arrendatarios. En cuanto a la política se indica su calificación (desde
ya todos son federales pero algunos se distinguen por ser además “netos”), los servicios
prestados a la causa y, en algunos casos, la fecha desde la cual cumplen funciones en el
Juzgado. Dada la frecuencia de los listados, las repeticiones son continuas y dan la pauta
de la permanencia en los cargos de estos personajes. Sin embargo hemos contado 151
nombres diferentes692 en el lapso en estudio. En algunos casos podemos deducir la causa
de la movilidad; conceptos como “mudóse”, removido, mal desempeño, murió, etc. son
comunes.
Construcción de la base de política
Con este cúmulo de información hemos construido una base general de sujetos que
aparecen por lo menos una vez en estas distintas fuentes. Hemos procesados en total 2512
registros, de los cuales hemos extraído 1503 individuos una vez depurados los repetidos,
salvo aquellos que tienen algunas similitudes, pero que no podemos considerar que se trate
de la misma persona. Nos parece ésta una muestra adecuada para hablar cuantitativamente

691

Relación de alcaldes y tenientes de alcaldes por cuartel, años 1832 a 1851, Juzgados de Paz, (ver la
signatura de las fuentes en el acápite Fuentes) Si bien eran trimestrales, una buena parte de ellos no han
llegado hasta nosotros, Contamos con 4 del año 1832, 4 de 1836, 4 de 1837, 2 de 1838, 2 de 1839, uno de
1842 y uno de 1851.
692
Según Fradkin y Barral, 2005 Quilmes era el partido con mayor cantidad de información sobre este
aspecto.
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de las relaciones políticas en Quilmes. La conformación de la base se muestra en los
siguientes cuadros

Cuadro 7.1 - Conformación de la base de
participantes en política 1824-1851
Actas de Elecciones de
1824
1825
1830
1837
1838
1839
Listado de unitarios y
federales de 1830/31
Embargados en 1840
Exceptuados en 1842 de la
Contribución Directa
Funcionarios 1832-1851
Total de Registros

83
96
208
426
390
493

Cuadro 7.2 - Repeticiones de nombres
Cantidad de citas
Sujetos
1
975
2
267
3
131
4
68
5
37
6
18
7
4
8
2
Total
1502

513
33
127
143
2512

Como vemos, estas 1503 personas participaron en 2512 registros, es decir que muchos de
ellos lo hicieron más de una vez. En el cuadro 2 se puede ver la cantidad de veces que se
repiten las personas involucradas. Es interesante observar que entre los que aparecen dos o
menos veces citados se conforma el 83% de nuestra base. Era de esperar que el ciudadano
que votó en 1824, lo vuelva a hacer el año siguiente; o el que estaba en los listados de
federales de 1830 haya votado en ese año. Sin embargo, no es tan lineal el razonamiento,
porque la movilidad espacial, nuestra eterna condicionante, nos impide afirmar tal
situación. Es decir no se repiten los actores porque se mudaron o porque son nuevos y no
participaron en acontecimientos anteriores
Veamos entonces en qué tipo de registro encontramos mayor asiduidad de los menos
repetidos. De los 976 (cuadro 2 primer renglón) que están citados sólo una vez, 670 lo
están en las actas de elecciones y 256 en los listados de unitarios y federales; una relación
similar encontramos entre los que figuran dos veces. El listado de unitarios y federales en
1830-31 se confeccionaba sobre la base de los habitantes, ya que su título así lo testifica.
Es entonces muy razonable pensar que la ausencia posterior indica que los personajes
faltantes se mudaron de partido. Sobre los listados electorales cabe en parte una
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explicación de este tipo, pero genera más dudas, ya que se puede suponer la manipulación
de votos, es decir la incorporación de sujetos forasteros al sólo efecto de engrosar la lista
de votantes.693 De todos modos, resulta muy difícil medir el peso real de esta variable. Sin
embargo podemos ensayar otras; el hecho de que se repitan poco los participantes en actos
electorales podría estar indicando también que no hay un elenco estable de votantes, es
decir que son convocados cada vez personajes diferentes, lo que hablaría de la amplitud, de
la universalización del acto eleccionario, realmente asombroso para la época. Pero
volveremos luego sobre este tema.694
Otro cruce que debemos hacer para justipreciar nuestra base es la comparación con otros
registros de habitantes de Quilmes, es decir con padrones, registros parroquiales,
contribuyentes de la CD, etc. El cuadro 3 nos ilustra al respecto.
Cuadro 7.3 - Personas no encontradas en otros registros
cantidad
%
Actas de Elecciones de
1824
16
19,3
1825
34
35,4
1830
58
27,9
1837
90
21,1
1838
82
21,0
1839
136
27,6
Listado de unitarios y federales
de 1830/31
97
18,9
Embargados en 1840
1
3,0
Exceptuados en 1842 de la
Contribución Directa
9
7,1
Funcionarios 1832-1851
10
7,0
Total de Registros
533
21,2

¿Qué significan estas cifras? En general, que de los 2512 registros, el 21.2% no fue
nombrado en ninguno de nuestros otros listados. No fueron bautizados, no anotaron ningún
hijo, no se casaron ni fueron padrinos en Quilmes en el lapso que va de 1787 a 1839. No
figuraron en los padrones de todo tipo levantados en ese mismo lapso. Es cierto que los de

693

Ya veremos si a su vez los encontramos en otros de nuestros registros que no relacionamos con la política,
como los padrones, los registros parroquiales, los censos económicos, etc.
694
Garavaglia, 2005 también insinúa una universalización novedosa en la historiografía.
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1836 y 1838 sólo consignan el nombre del jefe de familia, por lo que un hijo mayor de
edad como para votar o para que se justiprecie su actividad política, no figurará. No fueron
registrados como contribuyentes en ninguno de nuestros listados de la CD, el parcial de
1837 o el más abarcativo de 1839. Tampoco pudimos comprobar ningún tipo de relación
de parentesco sanguíneo o político con otros habitantes sí encontrados. Por último, todos
ellos sólo figuran una sola vez en esta base que estamos describiendo. O sea que la quinta
parte de nuestros sujetos no podemos establecer si en realidad vivieron en Quilmes o tenían
alguna relación con el partido o con sus habitantes.695 Este es un dato que consideramos
importante porque puede dar lugar a algunas falsas interpretaciones, por ejemplo sobre lo
amañado de los actos electorales.
En efecto, si consideramos cada uno de los grupos de registros por separado, vemos que la
incidencia mayor de estos desconocidos está en las elecciones. Pero también hay que tener
en cuenta que es la categoría más numerosa. Asimismo, no es pareja la incidencia y el
porcentaje mayor está en la época rivadaviana; en su descargo debemos decir que es
justamente el año más alejado de cualquiera de los censos. Pero nos vamos a detener
específicamente en estos listados; aquí solo estamos tratando la verosimilitud de nuestra
fuente y por ende de la validez de nuestra muestra.
Por debajo del promedio está el listado de unitarios y federales, que está confeccionado
sobre los habitantes del partido en 1830/31. Aunque el listado sólo incluye a los
avecindados en el partido, no se puede descartar que se hayan incluido migrantes
temporarios, que luego no aparecen en ningún otro listado. También puede tratarse de hijos
jóvenes que no nacieron en Quilmes y que luego migraron, aunque si pudimos comprobar
el parentesco los hemos tenido en cuenta. Otra cuestión que hace a la diferencia es que el
juez de paz consideraba entre los unitarios los que se habían ido del partido pero tenían
propiedades en él; por tanto no eran habitantes y no los vamos a encontrar en los censos.
Un ejemplo es el del único embargado que no figuraba en los censos; en realidad no era un
poblador de Quilmes.

695

Para no reiterar lo expuesto, es indudable que en toda esta explicación la razón de mayor peso es la
movilidad horizontal de los habitantes de la campaña y en especial de Quilmes, que como vimos en el
capítulo 1 muestra uno de los índices de crecimiento demográfico por migración más alto de todo el espacio.
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En cuanto a los exceptuados de la CD, se supone que para serlo deben estar primero
gravados, es decir figurar en nuestro listado de contribuyentes. Sin embargo hay 9
contribuyentes que no figuraban previamente; esto debe suceder porque las excepciones
son de 1842, mientras que nuestro listado es de 1839; han pasado 3 años y dada la intensa
movilidad de los pobladores pudieron agregarse nuevos que se hicieron acreedores a tal
beneficio.696 Con respecto a los funcionarios, podría mencionarse lo mismo, teniendo en
cuenta además, que estamos cubriendo hasta el año 1851.
Los comienzos de la discriminación facciosa. Los listados de unitarios y federales
Como dijimos, estos listados datan de 1830 y 1831, del primer gobierno de Rosas cuando
comienzan a hacerse notar las diferencias dentro del federalismo entre los doctrinarios y
los apostólicos. También es el momento de apogeo de estos últimos en el seno del
gobierno, encabezados por el ministro de gobierno Tomas Manuel de Anchorena; el
momento en que se impone el uso de la divida punzó, etc.697 Digamos que es el lapso en el
cual Rosas está aplicando las medidas de control de la población que en su afán de
administrador meticuloso creía necesario para cumplir con el mandato para el que se había
propuesto ante los ojos de la élite: contener a los sectores populares y disciplinar a la élite,
aunque en apariencia perjudicara los intereses de los sectores dominantes.698
Es de hacer notar que las evaluaciones son efectuadas por los propios vecinos investidos de
funcionarios. Por lo tanto en ellas se cruzan situaciones personales, envidias, enemistad,
antipatías, así como razones positivas tal vez aumentadas en función de la amistad, la
simpatía, los intereses, etc. Es por tanto éste un catálogo, además, de las relaciones que se
establecen en el seno de la comunidad y como tal hay que verlo.

696

Uno de los nuevos propietarios del partido es Simón Pereyra, el amigo de Rosas y proveedor del Estado,
de cuyos descendientes proviene el nombre de Pereyra Iraola, conocido parque del actual partido de
Berazategui. De paso, podemos decir que el servicio a la causa federal de Simón no es específicamente
militar ni tampoco puso en riesgo su vida por tal causa.
697
Ver Pagani et alii, 1998 que hacen una muy clara exposición de los hechos. También Halperín Donghi,
1972a.
698
Esta es la tesis de Halperín, 1972a a que ya hemos hecho referencia y que se basa en las confesiones
hechas por el gobernador el día de su asunción en 1829 al representante oriental Santiago Vázquez. El texto
se puede consultar en Ibarguren, 1931 pág. 212ss
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En el caso de Quilmes, se registraron 513 varones, lo que equivale a aproximadamente el
17% de la población total, si la estimamos en 3000 habitantes699 Pero si sólo tenemos en
cuenta el universo que se supone cubría el listado, los varones mayores de 18 años, jefe o
hijo del jefe de familia, no dependientes, el porcentaje de representatividad asciende al
86%.700 O sea que la comisión evaluadora de la conducta política de los habitantes y
propietarios del partido de Quilmes ha tenido una muy alta efectividad, si consideramos
que evaluó al 80 ó 90% de la misma.701 Habla ello del grado de repercusión en los
funcionarios de las directivas emanadas desde la cumbre del Estado, una muestra de lo
avanzado del proceso de construcción del poder estatal en la provincia, por lo menos en su
aspecto de control y represión.702
Entre estos 513 individuos, la preponderancia de federales es más que notoria; 429, el
84%; 81 fueron considerados unitarios y tres, y esto es extraño, figuran en los dos listados,
en años diferentes. En efecto, tres sujetos considerados federales en 1830, pasaron a ser
clasificados como unitarios en 1831. Ninguno de ellos fue luego objeto de sanciones de
ningún tipo por tal preferencia, pero Serapio Cabrera, que se dice que “sostenía
comunicaciones con los sublevados de Lavalle” y que “es perjudicial al vecindario”,
desapareció de todos los listados posteriores. Los otros dos unitarios, cuya clasificación es
mucho menos dura, permanecieron en el partido e hicieron negocios, uno como
comerciante el otro como hacendado.
Veamos cómo se relaciona este listado con los otros documentos que estamos
considerando. Esto nos indicará el grado de presencia de estos pobladores en otras

699

Se tomó la tasa de crecimiento del período 1815-1838, de 4.34%, partiendo del padrón de 1815
Estamos en este caso repitiendo la tasa de masculinidad, la proporción etaria y la de dependientes
(esclavos y peones) de 1815, pero podemos deducir que se modificaron. Nuestras investigaciones nos indican
que las migraciones de esta etapa fueron más en familia, disminuyendo la TM y que se retrajo la cantidad de
hijos por mujeres, lo que incidiría en el aumento de la proporción de adultos. También se redujo la cantidad
de esclavos. En resumen, todas estas variaciones pueden neutralizarse entre sí, por lo que aceptamos como
realista esa tasa de representatividad, más que nada porque no podemos presentar alternativas razonables.
701
Según el análisis de J. Gelman, 2004, era Quilmes uno de los partidos en el que los funcionarios se
tomaron más en serio la tarea clasificatoria; sin embargo, el autor destaca la capacidad del régimen en tal
sentido.
702
Contrasta esto con las dificultades del mismo Estado para imponer o modificar impuestos que gravaban a
los propietarios. Evidentemente era más fácil impulsar medidas de control político. Ver Gelman y Santilli,
2007 y Santilli, 2004d
700
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instancias de la vida de la comunidad, así como una idea de la antigüedad de su presencia
en el pueblo.

Cuadro 7.4 - Unitarios y Federales registrados en otros documentos
Censos y padrones
CD
Archivos Parroquiales
1812 1813 1815 1818 1836 1838 1837 1839 Padre Hijo Padrino Matrim.
Federales
Nº
2 87 110 18 156 145 53 78 154 32
90
126
%
0.5 20.3 25.6 4.2 36.4 33.8 12.4 18.2 35.9 7.5
21.0
29.4
Unitarios
Nº
11 12
5 34 29 19 34
16
1
14
12
%
13.6 14.8 6.2 42.0 35.8 23.5 42.0 19.8 1.2
17.3
14.8
Ambos
Nº
2
1
%
66.7 33.3
Nota: La suma de los % no da 100 porque un mismo sujeto puede estar en diferentes registros

Una aclaración necesaria; el Nº indica la cantidad de los 429 federales o de los 81 unitarios
que aparecen en el listado de ese año específico. De tal modo que si la misma persona está
registrada en el censo de 1815 y a su vez en la CD o como padre en los archivos
parroquiales influirá 3 veces en nuestro cálculo. De modo que podemos decir que si 87 de
nuestros federales de 1830 están registrados en 1813, esos ya estaban instalados en el
partido. Asimismo, si 126 de ellos figuran en el registro de los matrimonios, quiere decir
que antes o después de 1830 ese habitante se casó en Quilmes. Por último, si 53 de ellos
los encontramos en el registro de la Contribución Directa de 1837, quiere decir que eran
propietarios de tierra o ganado en ese año en el partido. De ello podemos entonces deducir
la antigüedad del asentamiento así como el grado de presencia o una cierta idea de su
capacidad económica.
En primer lugar, podemos observar que cuanto más atrás nos vamos en los censos, mayor
es la presencia de los considerados federales. En 1815, el 25% de los federales ya estaba,
mientras que entre los unitarios el porcentaje se reducía al 14.8%. Esto, la mayor
antigüedad de los federales, se observa a su vez, a la inversa, en el hecho de que entre los
unitarios, el porcentaje mayor está en los censos más cercanos, aunque posteriores; incluso
más que los federales. Es decir, los unitarios se relacionaron con el partido y su gente en
una fecha más tardía, entre ellos eran más numerosos los recién llegados. ¿Podemos
deducir de ello que la inserción en la comunidad, en lo político, era más difícil de lo
imaginado?
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Entre los federales más antiguos encontramos a algunos de los habitantes “indios” de la
reducción. Los dos de 1812, Juan de la Cruz Márquez y José Cabral, son descendientes de
una familia que ya estaba a mediados del siglo XVIII en la reducción. Además recibieron
una parcela en 1818. Pero su presencia en 1830 y en este listado es el último registro que
tenemos de ellos. Y eran los únicos habitantes de la extinta reducción que aparecen en este
listado. También encontramos hacendados de linajes conocidos como Barragán, Piñeyro,
Rincón o Godoy. A su vez, labradores reconocidos estaban incluidos, como Iberra o
Montesdeoca. Entre los unitarios que estaban desde 1813 ó 1815, se destacan dos que
fueron alcaldes de hermandad, Antonio Barragán y Martín José González, quien a su vez
va a ser embargado en 1840, junto con Vicente Barboza e Ignacio Correa, también de
antigua residencia. Otros nombres conocidos son Crisóstomo Arroyo y Francisco Piñeyro;
éste parece ser el que se diferenciaba en la familia, ya que era el único unitario entre nueve
apellidados igual. Entre los Barragán las preferencias estaban más repartidas, ya que de
nueve, cuatro eran considerados unitarios. Estas verificaciones demuestran que las
divisiones facciosas se reproducían en el seno de las familias, o en todo caso los
evaluadores no limitaban sus calificaciones al marco familiar, sino que ingresaban en él.
Cinco de los unitarios registrados habían obtenido una parcela en 1818, con la repartición
de la ex reducción.
A riesgo de resultar reiterativo, insistimos en el peso del movimiento migratorio, que hace
que una proporción mayor tanto de unitarios como de federales se haya instalado más
recientemente. Pero es de destacar que eran más los unitarios recién llegados que los
federales.
Un síntoma del arraigo en el partido es la participación en los hechos demográficos y
sociales que registran los archivos parroquiales. Un 35.9% de federales registraron sus
hijos en la parroquia, mientras que los unitarios lo hicieron en mucha menor proporción,
19.8%. También eran nativos de Quilmes muchos más federales que unitarios, aunque los
porcentajes son magros en ambos casos, por la intensa migración. En cuanto al padrinazgo,
la diferencia a favor de los federales es, sorpresivamente, menor que en los otros registros.
Esto podría estar indicando un prestigio social entre los unitarios que hace que se los
busque como padrino. Tal vez el prestigio es anterior a esta clasificación. Dos de ellos, los
que más ahijados tenían, eran Andrés Barragán y Francisco Lima, 10 y 14,
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respectivamente. Los del primero son todos previos y los del segundo sólo 4 fueron
posteriores al registro que nos ocupa. Lima fue también compadre en 1829 de Juan Pablo
Miralles, uno de los dos jueces de paz que se alternaron en la década de 1840. En los
matrimonios se vuelve a mostrar la mayor incidencia de los federales.
Otra de las verificaciones que efectuamos con estos datos es la participación en la riqueza
del partido, medida a través de la aparición o no en los listados de contribuyentes de la CD
en 1839. En principio, verificamos que 114 miembros de nuestra base política integraban
el círculo de los que alguna riqueza poseían como para ingresar a la categoría de
contribuyentes, es decir el 19%. Esta cantidad, que parece reducida, está en concordancia
con la relación en el conjunto de la campaña.703
Ahora bien, sólo el 18.2% de nuestros federales figuraba en la CD. En cambio el
porcentaje de unitarios era más del doble, 42%. Pero en cantidad absoluta, los federales
más que doblaban al número de unitarios: 78 a 34. Veamos el cuadro 5, donde analizamos
también los montos de riqueza.

Cuadro 7.5 - Riqueza global de Federales y Unitarios de 1830/31 en 1839
Giro
Ganado Ot. Bienes
Total Promedio
Federales Monto
5500
150500
479000
635000
8141
%
0.9
23.7
75.4
100.0
Cantidad
4
37
69
78
%
5.1
47.4
88.5
(*)
Unitarios Monto
55500
50000
721000
826500
24309
%
6.7
6.0
87.2
100.0
Cantidad
6
16
31
34
%
17.6
47.1
91.2
(*)
Nota: No se incluyen los catalogados en ambas categorías a la vez
porque su número y monto no son significativos
(*) La suma de contribuyentes no da 100 porque algunos pueden tener
capitales en dos o más tipos

Como se puede ver, si bien los federales eran más, el monto total de capitales de los
unitarios era superior en casi 200.000 pesos, y el promedio era exactamente tres veces

703

Comparando el universo de los que forman parte de nuestro listado de unitarios y federales de toda la
campaña, es decir todo varón mayor de 18 años no dependiente, con el total de contribuyentes, constatamos
que el 22% de los mismos a nivel provincial figuraban en la base de la CD. En Quilmes es entonces algo más
baja, pero tal vez tenga que ver con que la RM era más alta que el promedio, lo que incrementa el divisor.
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mayor. No sólo éste era mucho mayor; el más rico de los llamados federales, Manuel
Antonio Grigera, tenía 46.000 pesos. Y solo llegaba a la quinta parte del más rico de los
llamados unitarios, Guillermo Jung, con 250.000 pesos; pero no era el único que superaba
a Grigera; otros tres estaban por encima en el nivel de riqueza. Antonio Tollo, un
arrendatario de las tierras de los padres dominicos, con 150.000 pesos, Ignacio Correa, un
hacendado que también tenía bienes en el partido de Magdalena, con 59.000 pesos; y
Jonathan Downes, propietario de una saladero, 48.000 pesos.
Si analizamos los tipos de capital, se destaca inmediatamente la alta inversión en
inmuebles, como en el conjunto del partido y de la zona. Pero lo más notorio es la escasa
participación del capital mercantil entre los federales. Esta carencia se corresponde con una
mayor presencia del capital en ganado. Entre los unitarios era tan importante el capital
mercantil como el ganadero, mientras que el porcentaje de otros bienes es mayor que frente
a sus antagonistas. Veamos cómo se distribuían al interior de cada categoría de riqueza que
hemos analizado en el capítulo previo.

Cuadro 7.6 - Unitarios y Federales clasificados por categoría de contribuyentes
Categorías
cantidad
Giro
Ganado Otros Bienes
Total % cant % monto
Federales
1
35
2000
25000
58500
85500
44.9
13.5
2
21
0
14000
124500
138500
26.9
21.8
3
15
3500
72500
131000
207000
19.2
32.6
4
6
0
38000
120000
158000
7.7
24.9
5
1
0
1000
45000
46000
1.3
7.2
Tot. Federales
78
5500
150500
479000
635000 100.0
100.0
Unitarios
1
6
1000
8000
6500
15500
17.6
1.9
2
11
0
15000
65000
80000
32.4
9.7
3
10
9500
14500
105500
129500
29.4
15.7
4
3
30000
500
64000
94500
8.8
11.4
5
2
15000
12000
80000
107000
5.9
12.9
6
1
150000
150000
2.9
18.1
7
1
250000
250000
2.9
30.2
Tot. Unitarios
34
55500
50000
721000
826500 100.0
100.0

En primer lugar, se nota la ausencia de las categorías 6 y 7 entre los federales. Asimismo,
su composición interna indica que en cantidad el peso de los menos ricos es más
importante que entre los unitarios; y si sumamos las categorías 1 y 2, más de las 2/3 partes
de los contribuyentes federales tenían recursos limitados. Incluso en la distribución del
capital era también relevante la presencia de la categoría 1, que pesaba más que la más
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rica, la 5. En esta columna, la de los capitales, se destacan los medianos integrantes de la
categoría 3, entre 10.000 y 20.000 pesos. En cuanto a la composición interna del capital de
cada categoría, la participación del ganado era mayor que el promedio en las categorías 3 y
4.704
Entre los unitarios el panorama aparentaba ser más clásico, si se quiere; el peso de los
chicos era mayor en cantidades, pero más del 60% de los capitales estaba concentrado en
las tres categorías mayores. Sin embargo, la categoría 1 era mucho menor relativamente
que la misma entre los federales; 17.6% a 44.9%. La preponderancia de la propiedad
inmueble y sus mejoras era más notoria, sobre todo en la cúspide de la riqueza. El ganado
sólo era muy importante en la categoría 1, mientras que el capital comercial era de mayor
peso en las categorías 4 y 5.
¿Qué obtenemos en resumen de estos cálculos? Reafirmamos aquí el paralelismo entre
riqueza y pertenencia a la facción unitaria o, lo que es tan significativo como la anterior
comprobación, la identificación entre estas dos variables en la cabeza de los
contemporáneos, que debían realizar esas clasificaciones. Y, a la inversa, el sector de los
menos ricos se reconocía como federal, o era así registrado por los funcionarios.
Repetimos, menos ricos porque, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades,
quedaba afuera de estas listas de contribuyentes una masa inmensa de pobladores que no
llegaban al mínimo indispensable para ser incluidos en ellas, pobres de los que el sistema
no dudaba en considerar federales. Esto no quiere decir que no tuvieran ningún bien, pero
no era suficiente. Sobre todo quedaban afuera todos los labradores que no tenían tierras. La
otra verificación importante es la del peso de los comerciantes entre los unitarios, y no sólo
en montos, sino también en la cantidad de individuos que poseen capitales mercantiles. Ya
había hecho alusión J. Gelman acerca de la imagen de unitarios que los comerciantes
generaban entre la plebe, al margen de la objetiva definición política que se daban
individualmente a sí mismos. Además, la sociabilidad entre los sectores más bajos de la
población se manifestaba en las pulperías, donde la información fluía, intercambiándose
noticias, rumores, falsedades, etc. es decir era un ámbito donde se evaluaban las opiniones

704

No hemos incluido estos porcentajes para no entorpecer la lectura del cuadro 6. El ganado representaba el
29, 35 y 24% de las inversiones de las categorías 1, 3 y 4 respectivamente, mientras que el 98% y el 90% de
los capitales de las categorías 2 y 5 era otros bienes.
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y posiciones de los contertulios, incluyendo al pulpero, lo que colocaba a este último
formando parte de la población en riesgo de ser evaluada políticamente por muy diversos
protagonistas, que además lo percibían como a uno que está por encima de los comunes en
el nivel de riqueza.
El análisis geográfico de los implicados en estas listas no es de gran utilidad, ya que no
parece que pudiera deducirse ninguna particularidad por cuartel. De todos modos, el
cuadro correspondiente es el siguiente.

Cuadro 7.7 - Unitarios y Federales clasificados por cuartel
Federales
Unitarios
Total
Cuartel
cant % (1)
cant % (1)
cant % (1)
1
96
14,3
16
2,4
112
16,7
2
84
7,1
15
1,3
99
8,4
3
61
16,9
9
2,5
70
19,4
4
81
9,1
21
2,4
102
11,5
5
49
7,3
6
0,9
55
8,2
6
58
11,5
8
1,6
66
13,0
S/D
9
0,2
9
0,2
Total
429
10,0
84
2,0
513
12,0
(1) Porcentaje sobre población registrada en padrón de 1838

Como se puede ver, si alguna diferencia se observa es que en algunos cuarteles se aplicó
mayor celo en clasificar a un porcentaje mayor de la población, ya que cuando el
porcentaje de federales se destaca, también lo hace el de unitarios. No es posible establecer
que en determinado cuartel haya una mayor presencia de unitarios que de federales o
viceversa.
Una comprobación más interesante es que el promedio de edad de los federales es
sustancialmente menor que el de los unitarios; 38 años contra 46. Recapitulando, hasta
ahora hemos visto que los unitarios eran muchos menos, más ricos, menos relacionado con
la comunidad que los rodea, más nuevos en el partido, mayores en edad, y con porcentajes
mayores de capital en propiedades inmuebles y giro comercial que en ganado.
Un análisis sugerente pasa por describir los calificativos que se les imputaba a los
implicados. Entre los federales, 172 sujetos fueron calificados con algún epíteto. Parece
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haber una graduación en el mayor o menor acaloramiento en la defensa del “sistema
federal”. El pequeño cuadro a continuación ilustra tal descripción.

Cuadro 7.8 - Calificación de
federales
Muy comprometido
4
Distinguido
5
Comprometido
28
Neto
40
Federal
83
Al parecer
12
Total
172

Se desprende de él que había una graduación entre los
más fervorosos que entre los tibios. Encontramos 4
categorías para describir a los más federales, mientras que
los grados menores eran sólo dos, y el menor de ellos
tenía muy pocos representantes. En efecto, el más común
era el epíteto “federal”, sin ningún aditamento, mientras
que por debajo sólo había 12 con una calificación que
sugería una tibia adhesión. Es decir, parece que no había

lugar para los indecisos.
Veamos, desde el mayor apego hacia abajo, quiénes eran los sujetos implicados. De los
cuatro muy distinguidos, sólo uno, Julián Godoy, ostentaba una cierta trayectoria dentro
del partido. Hijo de Teresa Barragán, había sido bautizado en Quilmes en 1797. Aparece
luego en 1837 en el censo de propietarios de la CD con unas muy importantes 627 has en
el cuartel 6, 450 vacas, 600 ovejas y 200 caballos, fortuna que equivaldría a $ 15.000 de
1839.705 Pero en ese año su capital estaba valuado en $ 8000 en ganado y $ 2000 en tierra,
algo menor que dos años antes. Se trata de lo que se denominaba un hacendado, pero dada
la magnitud de sus ganados era un pequeño productor propietario de una cantidad
estimable de tierras, más cotizadas por su ubicación que por su extensión, que estaba muy
al límite de su capacidad para mantener ese ganado, dada la tasa de recepción estimada en
el partido.706 En 1832 va ser teniente de alcalde en su cuartel y va a permanecer hasta
1851. Es sin duda un caso paradigmático del personal estable y de la base de apoyo del
rosismo. Como tal, volveremos a ocuparnos de este sujeto.
Los otros tres sujetos no aparecen en otro registro que no sea éste. Uno de ellos, Ventura
Sosa, tenía un horno de ladrillos y fue teniente de alcalde en 1832; puede que su ausencia
posterior indique que murió porque tenía 60 años en 1830. Como acto de servicio se

705
706

Los precios han sido tomados de nuestro trabajo Gelman y Santilli, 2006
Garavaglia, 1998c y Santilli, 2001d
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menciona que en 1829, en el interregno decembrista, fue detenido por las tropas de Lavalle
y llevado a la ciudad, pero escapó y volvió a pie a su casa; además tenía hijos en el servicio
en 1830; esto es lo que se denominaba un federal de servicio, es decir aquellos que
aportaban su cuerpo a la defensa del federalismo, dado que no podían contribuir con otros
bienes.707
Entre los cinco calificados como distinguidos, dos son reconocidos más allá de esta
mención. Uno es Felipe Senillosa, conocido personaje del régimen, representante,
comerciante, hacendado, etc.,708 que tenía un saladero en el partido, pero que no vivía en
él. El otro es Manuel Antonio Grigera, hijo del alcalde de las quintas de 1811, Tomas. Al
margen de sus atributos como federal, de que dan testimonios los historiadores
revisionistas,709 se puede decir que la familia era de prosapia federal y como tales varios de
sus integrantes han sido funcionarios; tanto él como su hermano Manuel José fueron
comisarios del partido desde su chacra en Lomas de Zamora y otros dos Grigera, Mariano
y Evaristo, fueron teniente de alcalde. Todos eran propietarios de tierras en Lomas de
Zamora y, como hemos visto, Manuel Antonio era rico para los parámetros de la época y el
lugar. Varios de ellos accedieron a la tierra en virtud de la distribución de parcelas de 475
varas de lado que se efectuó en 1821 sobre las tierras que eran de la “estanzuela del
Estado”.710
Otro de los distinguidos era Juan León Negrete, viejo habitante que ya estaba en 1813,
cuyos hijos prestaban servicio militar en 1830 y uno de ellos, Felipe, va a tener destacada
actuación durante la revolución de los restauradores en octubre de 1833, según los
informes del juzgado.711 Por último, los dos restantes, Bernabé Arce, cordobés, y Fortunato
Miró, son dos desconocidos para nosotros.
En el rango siguiente, los comprometidos, aparecen algunos personajes también bastante
conocidos para nosotros. Uno de ellos es Felipe Negrete, al que mencionamos en el párrafo

707

En oposición a los federales de bolsillo, que según apreciaciones esquivaban su cuerpo aportando dinero y
otros bienes. Salvatore, 1998
708
Sobre Senillosa puede consultarse Hora, 2002b
709
Ver por ejemplo Pesado Palmieri, 2006 y la bibliografía que cita este autor.
710
De Paula y Gutiérrez , 1969
711
Sobre los hechos de octubre de 1833, ver Lobato, 1983, así como Pagani et alii, 1998

338

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” – FFyL – UBA – CONICET

anterior, otro es Pascual Miralles, cuñado de Ciriaco Cuitiño, futuro comisario y juez de
paz alternativo, junto con Manuel Gervasio López, en la década de 1840. Varios de los
Grigera forman parte de este agrupamiento, como así también dos Iberra, favorecidos con
sendas suertes de chacras cuando el reparto de tierras en la futura Lomas de Zamora, que
ya mencionamos.712 Prácticamente todos han servido a la causa en el ejército o la milicia y
trece han sido o serán funcionarios. También se describe su actividad, indicando que
catorce poseen chacra, cuatro son estancieros y otros cuatro pulperos. En cuanto a su
fortuna, 20 son catalogados como de mediana, seis de regular y sólo uno considerable.
La categoría que sigue, netos, no parece diferenciarse mucho de la anterior. Sin embargo
algunos rasgos podemos encontrar; son menos los apellidos que nos resultan conocidos,
aunque no inexistentes; algún Negrete, Montes de Oca, Galíndez, Rincón, otro Grigera,
Piñero, Ponce, etc. Es de notar que en esta categoría figura Manuel Obligado, quien tenía
una chacra en Quilmes, en lo que hoy es San Francisco Solano.713 Este es sin duda un
federal de bolsillo, de acuerdo con la clasificación que hace Salvatore, ya que no se
menciona papel alguno en el ejército. Esta es otra de las diferencias con las categorías
anteriores; han mermado notoriamente los militares en el acápite de servicios a la
Federación. ¿Es este el modo como evalúa el régimen a los federales “de bolsillo”,
aquellos que contribuyen al mantenimiento del sistema con sus bienes, pero no con su
cuerpo?714 Los soldados eran sólo 12, y 24 habían sido, eran o iban a ser funcionarios
De los 83 que aparecen como federales sin aditamento alguno, no se puede decir mucho,
más allá que se acentúan los rasgos observados entre los netos, es decir, menos soldados,
más nuevos en el partido, algunos funcionarios y menos apellidos conocidos. ¿Es esta la
categoría en la que se basan los analistas políticos de la época para decir que la campaña es
monolíticamente rosista?
Pero nos vamos a detener en este grupo de dudosos que podría ser el denominado “al
parecer.” Se trata de antiguos habitantes de Quilmes en su gran mayoría (8), entre los que
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De Paula y Gutiérrez , 1969
Sobre San Francisco Solano y la chacra de los Obligado, ver Gullota, 1994
714
Salvatore, 1998. Las expresiones federal de “bolsillo” y de “servicio” son aplicadas por diversos
personajes de época, siendo Salvatore quien las utiliza como categorías analíticas.
713
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se destaca Paulino Ximenez, que fue alcalde de hermandad, Francisco Balverde, de quien
nos hemos ocupado lo suficiente en capítulos anteriores y que ya está en el final de su vida,
Valentín Barragán, entre otros. Algunos parecen haber conseguido que se revea su actitud
hacia el régimen, porque luego fueron exceptuados del pago de la CD por sus buenos
servicios como federales, pero tampoco ninguno de ellos pasó a la categoría de unitario, si
se tiene en cuenta que ninguno fue embargado. Por supuesto ninguno ostentaba haber
prestado servicio a la causa federal y cuatro de ellos tenía una “considerable” fortuna.
El lector se preguntará por qué nos hemos detenido con tanto detalle en esta descripción.
Es que es nuestra intención con estos datos aportar a la construcción de un modelo del
federal con el objetivo de indagar acerca de cuál era la base de apoyo del régimen y cómo
evolucionó a través de los años que estuvo el rosismo en el poder.
Veamos ahora si podemos hacer este mismo tipo de análisis entre los catalogados como
unitarios.

Cuadro 7.9 - Clasificación
de los unitarios
Perjudicial
8
Malo
8
Empecinado
6
Pacífico
9
Unitario
7
Al parecer
36
Sospechado
6
Total
80

En el cuadro 9 también encontramos una mayor variedad en
las categorías más altas que en las menores, pero la cantidad
de los sospechados o “al parecer” que es más o menos lo
mismo es la mayor. En efecto, más de la mitad (42) de
nuestros unitarios son dudosos. Nuevamente, podemos
razonar como en el caso de los federales; los indefinidos no
tienen lugar en esta sociedad ya que esa misma vaguedad los
coloca en la vereda de enfrente.

Ninguno de los ocho catalogados como perjudiciales estaba en los censos de la década de
1810. Tres fueron embargados en 1840, Juan Pablo Chirif, Tomás Reyes y Manuel Denis.
Se trata en todos los casos de gente de más de 50 años, y tres de ellos con fortuna
considerable. José María Rosende, “se hallaba de maestro de escuela en este pueblo y lo
abandonó y se fue a la ciudad para seguir el partido unitario; era famoso predicador a favor
de los sublevados. Se halla en la ciudad y es perjudicial se le permita volver al partido”
dice la fuente. Casi todos ellos se retiraron “a la ciudad en tiempos de la guerra”
(revolución de Lavalle), y en algunos casos se solicita no se le permita retornar al partido.
De Manuel Denis se dice que “en tiempos de la guerra se retiró a la ciudad y llevó una
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tropilla de caballos de su propiedad y de algunos vecinos y se los entregó a la gente de
Lavalle; fue uno de los que se alegró por el asesinato del finado Dorrego y siempre sigue
en su opinión dando mal ejemplo a sus criados y peones.”715
Entre los considerados “malo” se cuenta Antonio Ballester, viejo poblador de la zona de
Lomas de Zamora, de quien se dice que era “famoso perseguidor de los federales, (…)
buen predicador a favor de la unidad alucinando a los hombres de pocas luces con el temor
para que no tomaran las armas en contra de Lavalle; repartía papeles. Últimamente no cede
en nada en su opinión; al contrario, es perjudicial se le permita venir al partido” sin
embargo, parece que este panadero ha sabido lavar su nombre porque para De Paula dio
“su decidido apoyo a la causa de la Federación.” También asegura este autor que fue Juez
de Paz en 1824, hecho que no nos consta.716 Otros eran considerados prófugos o habían
emigrado a la Banda Oriental. Lo volveremos a encontrar.
Entre los empecinados parece primar la verificación que “no cede en su opinión”. Podemos
destacar un caso que sirve de muestra para cuando hablemos de las elecciones, el de Félix
Arias, un santiagueño, que tenía chacra y saladero en el partido y casa en la ciudad. La
fuente dice que “tuvo comisión para enganchar gente y anduvo recogiendo las papeletas de
los votos que eran a favor de los federales para que no circulasen y pagando para que
viniesen a votar en favor de la unidad.” Estas fuentes muestran con claridad cómo la
actividad política estaba presente en la campaña, incluso aunque no se pudiera votar. En
definitiva, nos muestran una sociedad donde era, en cierta medida y con las
particularidades de la época y de los actores, necesario convencer más que ordenar.
Los “pacíficos” parecen ser aquellos que tienen su opinión pero “no se meten con nadie y
se dan con los federales.” Caso extraño es el del Juez de Paz de tiempos de Lavalle,
Antonio Tollo, un arrendatario de los dominicos establecidos en el partido desde bastante
tiempo atrás. Extraño porque no fue expulsado y permaneció en el partido todo el tiempo,
ya que es citado en todos los censos posteriores; pero “no cedió en su opinión” o por lo
menos sus vecinos lo siguieron viendo como unitario, ya que en 1840 fue embargado.

715

Esta última frase es un ejemplo de lo que se esperaba de los sectores altos en una sociedad jerarquizada
como la que impulsaba el rosismo; que sirvan como modelo a los inferiores
716
De Paula, 1969 pág. 74

Las Tesis del Ravignani

341

Las categorías de “unitario”, “al parecer” y “sospechado” comparten cierto aire de
presunción. En primer lugar, el hecho de haberse retirado o permanecido en la ciudad
durante los hechos de 1829 es una señal inequívoca para los censores de su acercamiento a
la “unidad”. Otra de las características es que este tipo de sujeto “aun cuando no habla
nada en contra de la federación se cree que es unitario por lo mismo que se calla”. Lo
significativo es que más de la mitad de estos clasificados estaban en condiciones dudosos,
lo que no hace más que confirmar la idea de una sociedad en la cual la delación, la
sospecha, el temor, estaban a la orden del día. Y todavía no hemos llegado al momento
más álgido de la lucha facciosa.717
El destino de los unitarios
Otro análisis interesante pasa por estudiar los nombres de los 33 embargados del año 1840
y su relación con estos unitarios y federales de principios de la década del 30. Recordemos
en primer lugar que Quilmes fue el partido con mayor cantidad de embargados de
Cercanías y el quinto en el conjunto de la campaña, superado por los del sur que fueron
epicentro de la rebelión de los Libres del Sur (Monsalvo y Dolores) y por San Antonio de
Areco y Exaltación de la Cruz, apoyos territoriales de la invasión de Lavalle. Incluso
superaba a San Pedro, que fue el punto de ingreso y el lugar de asentamiento del ejército
del jefe unitario.718
De los 33 nombrados, 15 ya estaban en los listados de unitarios y federales; y 12 eran
clasificados como pertenecientes a la primera facción. De modo que la percepción de los
funcionarios no ha cambiado mucho en el casi decenio transcurrido. Ya hemos nombrado a
varios de estos 12, así que ahorramos al lector estas descripciones. Sólo me interesa
mencionar alguno de los descargos que hacen los imputados. Por ejemplo en el caso de
Manuel Denis, un santafesino, dice desconocer las razones por las cuales fue embargado,
ya que “se le hizo saber que era una medida precautoria para abastecer al ejercito de leña y
carne, pero retirado Lavalle se siguió consumiendo y rematando bueyes, carretas y demás
útiles.” O el caso de José María Giadas, quien “al retirarse a la ciudad había puesto a
disposición del juez de paz su casa y ganado para la lucha contra los unitarios”, pero el
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Como bien asevera Gelman, 2004, las consecuencias de la inclusión como unitario en este listado, si bien
seria, no pone en riesgo la vida y la fortuna como va a pasar luego en 1840.
718
Sobre la invasión de Lavalle, ver Gelman, 2006 y la bibliografía allí citada.
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alcalde del cuartel 2 lo denunció como unitario. Este tono de acusación a los funcionarios
también se entrevé en el texto de Martín José González, ex alcalde de hermandad, quien
dice que “hace tres años que está en la ciudad aquejado de una enfermedad por lo cual
considera que ni el juez de paz ni los vecinos pueden saber su opinión política.” Sobre las
acusaciones de abuso de poder por parte de los funcionarios, o en todo caso de
arbitrariedad, parece darle la razón el mismo Juez de Paz Manuel Gervasio López, cuando
en 1843 solicitaba la casa y casco de la propiedad que había sido del unitario Romualdo
Caneba para su vivienda personal.719
Nos queremos detener en esos tres que suman el total de 15 embargados que estaban desde
1830 y que en ese año fueron considerados federales. José María Dupuy era el que
ostentaba una mayor antigüedad en el partido, ya que su primera aparición data de las
elecciones de 1824. Registró cuatro hijos en la parroquia, pero ya tenía otros; uno de ellos
fue el que pidió el desembargo de sus bienes con posterioridad en razón de que José María
ya había “fallecido”. Tenía una suerte de chacra en el pueblo, es decir 16 has. Otro era José
Cristóbal o Cristovao, un brasileño que aducía “aunque extranjero siempre he prestado
todos los servicios que se me han exigido.” No pudimos establecer si estos pedidos de
desembargos fueron exitosos.
Pero es el tercer caso sobre el que quiero llamar la atención. Se trata del embargo a Paulino
Barreyro, Juez de Paz del partido de Quilmes en 1840, que fue fusilado por unitario. Se
trataba de un propietario del partido, de quien no tenemos otra noticia previa que el pedido
de su designación como alcalde del cuartel 3 en marzo de 1836, un labrador de alrededor
de 50 años, porteño, casado con Rosa Leyva, y que llegó a Juez de Paz “sostituto” (sic) por
la muerte de José María Gadea, el juez anterior. Hemos encontrado dos textos de ficción
que hacen referencia a este episodio,720 utilizado con razón por los contemporáneos

719

Según la causa criminal seguida contra Rosas, este Juez dictaminó embargos sobre habitantes de Quilmes
inventándoles una supuesta pertenencia a la facción unitaria con el sólo objeto de apropiarse personalmente
de sus bienes, afirmando que ha “atesorado grandes fortunas”. Agrelo, 1908 pág. 25. Los testimonios orales
que recogió Craviotto desmienten ese enriquecimiento, así como la absolución del juicio que se le siguió por
ello con posterioridad a Caseros. Craviotto, 1935.
720
En el AGN se encuentra un fascículo mecanografiado firmados por Adolfo I. Báez denominado
“Asesinato de Don Paulino Barreiro. Juez de Paz de Quilmes. Época del Terror” donde se describe el
episodio como una ficción. AGN Sala VII-12-3-12, legajo 1904. El mismo texto aparece en una novela de
Eduardo Gutiérrez, 1888. En realidad ambos son iguales, lo que arroja dudas sobre el verdadero autor.
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opositores al rosismo y por los detractores posteriores. Lo cierto es que Paulino Barreyro
fue fusilado el 18/9/1840 y así consta en el registro de defunciones del partido. Dos días
antes había sido nombrado nuevo Juez de Paz Pascual Miralles, quien ya vimos era cuñado
de Ciriaco Cuitiño, el temible miembro de la mazorca. La carta de nombramiento de
Miralles dice que se otorga el cargo en propiedad, es decir en reemplazo del fallecido
Gadea, y que se dirige “al mismo partido en comisión importante del servicio según las
órdenes que ha recibido del gobernador infrascripto.”721 Tal vez la misión especial de
Miralles era la de investigar la conducta de Barreyro, pesquisa que lo debe haber hallado
culpable por lo que después fue fusilado; las ficciones del hecho indican que el autor
material fue Cuitiño.722 También José Craviotto, historiador especializado en Quilmes, en
1935 da su versión, apoyada en ‘testimonios orales’ directos y en la causa criminal seguida
contra Rosas, publicada a principios del siglo XX.723 Según su investigación, Barreyro fue
fusilado por “no haber cumplido la orden de hacer degollar al joven Viamont y 8 vecinos
de su partido”. El joven era hijo del General Viamonte, quien huyendo de Buenos Aires,
fue protegido por el Juez y esos vecinos y logró escapar a Montevideo.724 Sin embargo,
según la ficción de Báez (o Gutiérrez, como se guste), Barreyro otorgó un pase a Avelino
Viamont quien fue emboscado a la entrada de la ciudad y degollado en el acto. Con
posterioridad y con el pase firmado por el Juez en la mano, Cuitiño y sus ayudantes se
dirigieron a Quilmes y asesinaron a Barreyro en presencia de su esposa e hija. 725
Asimismo, Gutiérrez (o Báez) menciona que el alcalde Manuel Gervasio López fue el
denunciante de Barreyro, personaje que luego llegó al cargo de Juez de Paz. Al margen de
la verosimilitud de la denuncia o del hecho denunciado, lo cierto es que la confección de
un relato creíble para la época, indica que tal posibilidad existía. De todos modos, el único
que está obligado profesionalmente a revelar sus fuentes, Craviotto, arma su relato a partir
de un testimonio oral de una persona anciana, que a su vez lo debe haber recibido de sus
mayores, también bastante después de que se produjeran los hechos. Esto quiere decir que
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AGN Secretaría de Rosas Sala X 22-10-5
Según estos escritos, Barreyro fue degollado y luego fusilado.
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Agrelo, 1908. La vista del Fiscal en 1ª Instancia está fechado en Buenos Aires, setiembre 24 de 1859 y
firmado por Emilio A. Agrelo
724
Craviotto, 1935. El encomillado de la frase anterior es textual de la causa criminal. Agrelo, 1908 pág. 109
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El relato de la decapitación de Viamont en “Valor Temerario. Asesinato de Avelino Viamont. Época del
terror” por Adolfo I. Báez. AGN Sala VII-12-3-12, legajo 1904; también en Gutiérrez, 1888. El de Barreyro
en “Asesinato…” Ob. Cit. Según Craviotto, 1935 el Juez de Paz fue degollado, decapitado y luego fusilado.
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las manifestaciones están mediatizadas por el tiempo transcurrido, la memoria de los
actores y de los relatores, y por los acontecimientos posteriores que también contagian con
lo contemporáneo los sucesos relatados.
Diez días después fue fusilado Casimiro Falquez, vecino del mismo cuartel que Barreyro, y
propietario de ganado según la CD. Craviotto, en otro texto, deja entrever que no fueron
los únicos fusilados, ya que unos renglones más abajo cita a la viuda de José María Dupuy
cuyo marido fue asesinado, pero no aclara en qué circunstancias.726 Según Cutolo, la quinta
de Dupuy fue embargada y rematada en 1840, trasladándose éste a la ciudad donde fue
asesinado el 19 de abril de 1842, a manos de Cuitiño.727 Dupuy era a su vez compadre de
Cuitiño, ya que era padrino, con su mujer Indalecia Morel, tía del pintor quilmeño Carlos
Morel, de dos de sus hijos, nacidos en 1830; como vimos, las luchas facciosas podían
atravesar las relaciones de parentesco y de vecindad.728 A Falquez le embargaron los
bienes que poseía en Quilmes, que fueron rematados, y una estancia en Azul, de tres veces
mayor valor. Nuevamente, al margen de la exactitud en la narración de los eventos, los
fusilamientos y asesinatos existieron, lo que indudablemente debe haber golpeado a la
comunidad, hecho que con estas fuentes no hemos podido verificar.
Este acontecimiento podría explicar la razón de la extensa cantidad de embargados en
Quilmes que como ya vimos se destaca. Es decir, el descubrimiento de una red de
protecciones a algún supuesto unitario provocó una reacción del sistema castigando a tales
“traidores”. Sin embargo, aquellos nominados como unitarios en 1830 parecen no haber
participado del episodio. Aparte de los que ya citamos, hay que agregar a Ignacio Correas,
Vicente Barboza, Tomás Reyes y otros, todos personajes de cierto renombre y arraigo en el
partido pero que no fueron salpicados por tales actos. Es probable que alguno de ellos haya
tenido algo que ver con la revuelta de los Libres del Sur o que haya sido sospechada su
colaboración, ya que algunos tenían bienes en los partidos involucrados en la revuelta,
como Correas. Parece ser que alguno de los Barragán pudo eludir el embargo en Quilmes,
pero no así en el sur, como el caso de José Gervasio. Otros bienes embargados eran de
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Craviotto, 1967 págs. 120 a 123.
Cutolo, 1983 pág. 614. La causa criminal dice que fue “sacado de su casa y llevado al cuartel de Cuitiño,
donde es asesinado” Agrelo, 1908 pág. 105
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personas que no vivían en el partido, como Luis Dorrego, Benito Gándara o Álvaro Barros,
por lo que es poco probable que hayan participado del episodio Viamonte, que acabamos
de narrar.
Otra prueba más de cómo las luchas facciosas ingresaban en las relaciones familiares es el
caso de Marcelino Galíndez, personaje ya bastante citado en este trabajo. Uno de sus hijos,
Manuel, será con posterioridad alcalde de cuartel, elegido tal vez por su ascendiente entre
sus pares, ya que era padrino de una numerosa prole, y por sus antecedentes federales. Otro
de sus hijos, Ramón, será acusado de unitario y su estancia del arroyo de las Flores
embargada. En su solicitud de desembargo, el padre no ahorra epítetos para denigrar la
conducta de su hijo y aduce que debe mantener a sus nietos con ese bien. Se puede pensar
que es esta una estrategia de la familia para recuperar el bien, pero de todos modos el
hecho de mostrar tal actitud indica la posibilidad real de que dicha divergencia en el seno
familiar se produjera.729
La participación electoral
Consideremos ahora las actas electorales confeccionadas en nuestro período, por las
votaciones que se efectuaban anualmente para la Sala de Representantes. Han llegado hasta
nosotros sólo seis de los 18 años en que teóricamente se efectuaron elecciones. Son las de
los años 1824, 1825, 1830, 1837, 1838 y 1839, en las que participaron 1696 personas.
Varias consideraciones tenemos que hacer con respecto a estas cifras. En primer lugar, qué
porcentaje de la población representaban. Sabemos que los habilitados a votar por la ley de
1821 eran los varones mayores de 20 años, libres y avecindados en el partido, sin
especificar el lugar de nacimiento, lo que incluía a los europeos avecindados.730 No es fácil
establecer la población en cada año citado, por la ausencia de censos, pero si la estimamos
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento registrada entre 1815 y 1838, y la proporción de

729

AGN Sala X-17-3-2. La estancia por la que solicita el desembargo estaba en el arroyo Las Flores, al sur
del Salado y era propiedad de su hijo Ramón. Sobre el despliegue de la lucha facciosa en las relaciones
familiares, ver el relato que hacen Gelman y Schroeder, 2003 sobre el embargo por unitario aplicado al
cuñado de Rosas, y las consideraciones que merecen las actitudes de Gervasio Rosas, hermano del
gobernador.
730
Un análisis del concepto de vecino y de ciudadano en Cansanello, 2003
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varones libres mayores de 20 años registrados en el censo de 1815, podemos tener un
punto de referencia.731 El cuadro que construimos es el siguiente.

Cuadro 7.10 - Porcentaje de participación electoral
(sobre población estimada)
1824 1825 1830 1837 1838 1839
Población
2367 2469 3053 4110 4288 4474
Varones mayores
de 20 años
615 642 794 1069 1115 1164
votantes
83
96 208 426 390 493
% de participación 13,5 14,9 26,2 39,9 35,0 42,4

Se puede apreciar en forma inmediata el crecimiento constante de la participación. El
aparentemente exiguo 13.5% a tan sólo tres años de la sanción de la ley me parece un
indicador importante acerca del interés de todos los actores por intervenir en este nuevo
escenario que se abre, prácticamente desconocido en la campaña. Pero esa limitada
participación se ve duplicada en porcentaje seis años después, y multiplicada por 2.5 en
valores absolutos. Otra vez se duplica en 1837, llegando ahora al 40% de los varones libres
mayores de 20 años habitantes del partido. Hacia el final de nuestro período, parece ser
alrededor del 40% el porcentaje estable de participación electoral. Un punto de referencia
comparativo es el análisis de las elecciones efectuado por Juan Carlos Garavaglia, ya
citado. Él verifica que en 1838 en San Antonio de Areco, votaron 359 individuos, sobre un
cuerpo electoral estimado en 462 varones mayores de 20 años, lo que lleva la participación
electoral al 78% del padrón, una proporción que no tiene nada que envidiarle a las
registradas en la actualidad.732 En nuestro caso, la participación era mucho más modesta,
aunque nos parece alta para el momento histórico y el desarrollo de las costumbres

731

No se nos escapa que tal proporción pudo haberse modificado en todos estos años, tanto hacia arriba, por
la disminución de los esclavos, como hacia abajo al disminuir la cantidad de varones migrantes en edad de
trabajar y aumentar la inmigración familiar con menores de edad. Pero también hay que tener en cuenta que
la tasa de crecimiento es un estimado de las variaciones anuales, que se pueden modificar abruptamente por
la incidencia del flujo migratorio. De todos modos es el único punto de referencia que tenemos, por lo que lo
único que podemos hacer es tenerlo en cuenta o desecharlo. Ver también notas 74 y 75 de este capítulo
732
Garavaglia, 2005, pág. 72atribuye esta alta proporción a la conciencia cívica de los pobladores, que
sienten el acto eleccionario como un hecho de participación real en la conducción del Estado, Nuestro
análisis tiende a incorporar un elemento de especulación en el accionar de los pobladores.
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electorales en la provincia. Lamentablemente no tenemos otros casos de elecciones en la
provincia de Buenos Aires que nos permita comparar ambas verificaciones. 733
En resumen, confirmando estudios anteriores, la incorporación de mayor cantidad de
pobladores al sistema electoral parece ser una constante, testimonio de la necesidad de
legitimación de los gobiernos, sean del signo que sean, a través del voto. Por otro lado, y
esto también ha sido ya visto, es indudable que es el rosismo quien más hace uso de esa
legitimación popular, fomentando al parecer exitosamente la participación electoral de la
mayor cantidad de población. A ello apunta la acción directa de los jueces de paz, pero
también el discurso republicano emitido desde el gobierno y sus defensores.734
El paso siguiente sería comprobar cómo se repetían esos votantes y cómo se agregaban los
nuevos. Debemos tener en cuenta que el lapso en estudio, 15 años, es lo suficientemente
prolongado como para suponer que se han producido decesos y, sobre todo, la acción de
nuestra eterna condicionante, la gran movilidad. Pero veamos el cuadro armado con estos
parámetros

Cuadro 7.11 - Reiteración de
votantes
Veces Personas %
1
771 67,3
2
235 20,5
3
109
9,5
4
27
2,4
5
4
0,3
6
0
0,0
Total
1146 100,0

Se puede observar que la cifra de 1696 participantes se ve
reducida a 1146, eliminando las repeticiones. Es decir que
550 personas, el 32% votaron más de una vez. La cantidad
se reduce continuamente si los consideramos de acuerdo
con la cantidad de veces; sólo 4 habitantes votaron 5 veces
y 27 lo hicieron en 4 oportunidades. Pero lo que resulta, a
nuestros

ojos

de

electores

del

siglo

XXI,

más

desconcertante es que haya participantes de una sola vez.
Esta información sería de mayor valor si se pudiera comparar con otros partidos de la
campaña o con los cuarteles de la ciudad, o de otras regiones del entonces territorio y del

733

Un trabajo de Sol Lanteri analiza los procesos electorales de Azul, en el nuevo sur. Pero le resulta
imposible hacer evaluaciones del tipo d el grado de participación de los pobladores ya que cuenta sólo con
los padrones de 1838 que, como sabemos, sólo menciona a los jefes de familia, impidiendo analizar la
cantidad de individuos habilitados para votar. Lanteri, 2007.
734
Sobre la participación electoral, ver Ternavasio, 2002. Sobre el discurso del rosismo, Myers, 1995 y
Salvatore, 1998
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resto de América, aunque no fueran contemporáneos.735 Pero no contamos con esa
información y no conocemos trabajos de otros investigadores que se hayan planteado estas
preguntas.736 ¿Cómo se conformaban las grillas de los participantes en el voto activo?
¿Una misma persona era convocada por los jueces de paz o se autoconvocaba para cada
elección? O, por el contrario, ¿en cada elección se cambiaba el elenco de participantes? Y,
si la segunda era la opción que primaba ¿por qué?
El hecho que no fuera siempre el mismo elenco puede estar indicando en primer lugar, si
partimos de la espontaneidad de la concurrencia, lo difícil que era incorporar en la
población la conciencia del voto. Pero sería bastante arriesgado pensar que la mayoría de
los votantes, o un porcentaje importante, lo hacía por convicción. Nos queda entonces el
camino de suponer que la presencia era forzada, es decir los votantes eran inducidos a
expresarse por métodos que van más allá de la libre decisión. Podemos pensar en que la
inducción podía ser pacífica o violenta, es decir por amenazas o por negociación, ya
veremos; lo que queremos remarcar es que el sistema no necesitaba recurrir siempre a los
mismos personajes para convalidarse. Con un porcentaje cambiante de la población que
concurriera a votar era suficiente. En definitiva, encontramos una cierta dispersión del voto
que puede ser interpretada positiva o negativamente y ambas generan ramificaciones en el
razonamiento. También puede tratarse, y esto es lo próximo que vamos a tratar de
investigar, de que esos supuestos habitantes no eran tales, es decir un elenco móvil de
votantes que se movían de partido en partido convocados para cada elección, de los cuales
el Juez, un funcionario del Estado y compenetrado con el gobierno, sólo debía certificar su
avecindamiento. Como se ve, demasiadas preguntas y dudas. Empecemos por revisar si
esos votantes eran habitantes del partido o si por el contrario se trataba de desconocidos.
¿Qué elementos tenemos para ello? En primer lugar los padrones de todo tipo, desde los de
1815 a los de 1838, pero también los impositivos de fines de los ’30. Sin embargo, puede
haber casos en que no fueron registrados por ninguna de estas fuentes, dadas las distancias

735

Citamos la contemporaneidad porque, como se sabe, el caso de Buenos Aires y su sistema electoral era
bastante original no sólo en América sino en el mundo. Es por tanto imposible comparar en el mismo tiempo,
pero sí podría hacérselo poniendo en paralelo los años transcurridos desde la implantación de leyes similares
en otros espacios, siempre que no descontextualicemos demasiado.
736
En el trabajo de Garavaglia, 2005 que venimos comentando no se hizo la comparación que estamos
tratando de hacer en Quilmes.
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temporales entre ellas. Por eso, verificamos si han dejado algún otro rastro en el partido,
por ejemplo en los registros parroquiales o en los listados de unitarios y federales, etc.
En ese recuento, encontramos que 495 de los 1146 votantes, una proporción tan elevada
como el 43%, no dejaron otro rastro en Quilmes que su paso por la mesa electoral.
También encontramos repeticiones; 70 lo hicieron en dos ocasiones y nueve en tres. ¿Es
este el elenco enviado desde otras instancias del poder para que voten en las jurisdicciones
de campaña como si fueran vecinos? Para probar esta hipótesis habría que revisar los
listados de los otros partidos o de los cuarteles de la ciudad buscando nombres y apellidos
que puedan ser identificados como las mismas personas, cuestión bastante difícil por
cierto. Para descargo de esa fuerte presunción, podemos decir que hay que tener en cuenta
la gran movilidad que puede hacer que una persona esté habitando en el momento de las
elecciones y para el momento del censo ya no esté; además si no se casó, ni tuvo hijos, ni
apadrinó ningún bebe en los años intercensales no figura en nuestra base, cuestión que no
es tan difícil teniendo en cuenta el dinamismo de la población. También, y como ya he
mencionado en reiteradas oportunidades en diferentes capítulos de este trabajo, los censos
de la década de 1830 no indican más que el nombre del jefe de UC, por lo que los hijos y
los dependientes no dejan registro en el partido a menos que participen de algunos de los
hechos demográficos verificados por la iglesia. Aunque hemos tenido la precaución de
buscar parentescos, en muchos casos no pudimos establecerlos. Además, podemos decir
que personas con apellidos como Ximenez, Sandoval, Reyes, Otamendi, Ojeda, Montes de
Oca, Gaete, etc. dada su abundancia y arraigo previo en el partido, pueden asimilarse a
hijos o parientes de titulares de UC. Asimismo, los nueve que han participado en tres
elecciones, lo han hecho en las últimas, 1837, 1838 y 1839, por lo que si se tratara de
dependientes recién establecidos en el partido, todavía no han tenido casi tiempo de dejar
marca en los archivos parroquiales; la mayoría de los que participaron dos veces lo
hicieron en alguna de las tres últimas elecciones. En cambio son muchos menos los que
participaron en dos oportunidades en la década de 1820 y no han dejado otro rastro de su
paso por Quilmes, aunque se puede suponer que han tenido más tiempo. De todos modos
estas elucubraciones no invalidan el hecho de que aparezcan vecinos no registrados en otro
lado y que esto se profundice cuando se acrecienta el número de votantes, bajo el rosismo.
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Pero veamos el revés de la trama, los 651 individuos que sí estaban en el partido,
verificados desde otros registros. Veamos cómo incidían en cada una de las elecciones.
A partir del cuadro siguiente pueden construirse algunas hipótesis al respecto.
Cuadro 7.12 - Votantes y la relación de vecindad
1824 1825 1830 1837 1838 1839 Total
Vecindad no probada
19
37
66 138 128 195 495
Vecino verificado
64
59 142 288 263 298 651
% de vecinos verificado
77.1 61.5 68.3 67.6 67.3 60.4 56.8
Nota : El porcentaje total es menor porque en esa columna inciden
los repetidos

En general, la participación de los vecinos comprobados fue decreciendo a través de los
años. Del excepcional 77% del primer año, cae al año siguiente en 15 puntos, uno de los
porcentajes más bajos. ¿Se trata de una “invasión de votantes” para lograr algún efecto en
el acto electoral de ese año? No lo sabemos y tal vez nunca lo sepamos. Lo que sí puede
rescatarse es que este comportamiento tampoco diferenciaba a la “feliz experiencia” del
corazón del período rosista. Es decir, si se convocaban extraños, lo hacía tanto el
rivadavianismo como el rosismo posterior. También el hecho que sea 1839 el año de más
bajo porcentaje de vecinos registrados podría ser una muestra de la reacción ante la crisis
del federalismo, que hace que se busque la legitimación por sobre todas las cosas. Y esa
legitimación está en el voto popular, aunque esté amañado. Es decir, podemos presumir
que en 1839 se trajeron votantes extraños al partido para incrementar la cantidad de
sufragios. Pero también, dado que se trata de nuestro último año en análisis, puede tratarse
de recién llegados que, como una de las formas de inserción en esta sociedad, concurrieran
al requerimiento del Juez de Paz
¿Qué vecinos eran los que votaban? Veamos primero los que se repiten. Entre esos cuatro
vecinos que votaron en cinco oportunidades, según el cuadro 11, encontramos algunas
novedades. En primer lugar todos faltaron en la primera de las elecciones, la de 1824. Uno
de ellos era Antonio Fernández, a esta altura bastante conocido por los lectores; 737 pero lo

737

Recordemos: era el segundo padrino en cantidad de ahijados, un pequeño productor de la zona de chacras
del cuartel 4, con una riqueza bastante pequeña, con una relación con sus compadres que podemos nominar
como de clientelismo, ya que algunos parecen ser sus arrendatarios o dependientes, etc.
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novedoso es que se trata de un español, es decir un extranjero que votaba.738 Este sujeto es
un ejemplo de cómo mantenerse a flote en un mar embravecido, como podían ser los
primeros años revolucionarios y el apogeo de la lucha facciosa para un peninsular. Cumplir
rigurosamente con todas las indicaciones y sugerencias desde el poder (pagar la CD, etc.);
tratar de halagar a los funcionarios, estando siempre dispuesto a cumplir con sus
sugerencias (votar en todas las elecciones); insertarse en la comunidad a través de elegir
como padrinos a personajes con buen predicamento en la misma (compadrazgo con
Francisco Balverde); todo esto vinculado con lo más alto de las jerarquías. Hacia abajo,
generar con sus subalternos, ya sean dependientes, arrendatarios o agregados, vínculos de
parentesco ritual, como es el padrinazgo, que refuerza esas relaciones más puramente
económicas, generando una red social entre cuyos objetivos debería estar la posibilidad de
retener mano de obra, ese bien tan escaso en la campaña. En definitiva me parece un buen
ejemplo de algunas de las estrategias, mezcla de intencionalidad y de costumbres
incorporadas, que tenían por delante los actores como un abanico de posibilidades por las
que podían optar.739
Otro de ellos era José Montes, el alcalde del cuartel 5, por lo menos a lo largo de toda la
década de 1830. Se trata de un sujeto nacido en algún lugar de la provincia y que se casó
en 1810 en la ciudad de Buenos Aires con Liberata Rivadeneyra, hija natural de un
hacendado que era habitante de Quilmes desde hacía ya bastante tiempo. En 1821 aparece
el primer registro en el partido, con el nacimiento de un hijo. Montes se convirtió después
en un compadre buscado, ya que registra nueve apadrinamientos, cinco de ellos antes de
ser alcalde. No tenía una riqueza importante, según la contribución directa, sólo 1000 pesos
en ganado (¿50 vacas?) y 2000 pesos en tierras y mejoras, en el cuartel donde era alcalde.
Parece ser que era un personaje controvertido, ya que en 1832 el juez, en uno de sus
informes trimestrales, manifestó que se observaba en él “mala conducta, no obedece, debe
una multa, (y) ampara a un desertor”. Esto no es óbice para que lo caracterice, por sus
servicios previos, como un buen federal comprometido ya que “fue preso por Lavalle en
Las Palmitas”. Aquí hay un ejemplo de otra estrategia posible, casarse con la hija de un

738

Una de las reacciones que provocaba el otorgamiento de tal derecho puede verse en la carta de Vicente
López a San Martin en enero de 1830, donde manifiesta su oposición. Citado por Fradkin, 2006
739
La idea del abanico de posibilidades que cada uno tenía ante sí es una idea tomada de José Mateo, 2001,
aunque él usa la metáfora de los naipes en la mano, de las cartas a jugar.
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propietario, hacerse de buen nombre en la comunidad a través del padrinazgo, llegar a la
propiedad de la tierra por herencia de su mujer, ofrecer sus servicios personales al gobierno
(fue capitán de milicias) y por último acceder a ser funcionario del mismo. Y su “mala
conducta” podría tener que ver con su buena relación con sus vecinos, ya que el desertor
que amparaba podría ser precisamente un poblador aledaño o un migrante devenido peón.
Los otros dos, Rafael Moreno y Estaban Peralta, eran personas de muy escasos recursos, en
la contribución directa sólo alcanzan a 1500 y 1000 pesos, respectivamente. Del primero
no tenemos más información; pero el segundo, Peralta, sí. Fue teniente de alcalde del
cuartel 1, donde llegó a tener una pulpería, por lo menos entre 1832 y 1838. Se casó en
1827 con Ruperta Chuliver, hija de nuestro conocido Juan José, a quien vimos en acción
como constructor de redes sociales, en capítulos previos. En ese sentido, el inmigrante
Esteban ha sabido insertarse en una importante red. No se destaca este matrimonio por la
cantidad de vínculos tejidos a partir del compadrazgo, tal vez sí más por su calidad, ya que
se relacionaron con algunos vecinos conocidos del mismo cuartel, como Donato
Castillo.740 Lo cierto es que en ocasión del informe de unitarios y federales, la comisión
calificadora lo consideró un federal comprometido, de honrada conducta y de mediana
fortuna. Más tarde, en uno de los informes que emitía el Juez de Paz de turno en 1832
acerca de sus funcionarios decía que Esteban Peralta había sido prisionero de Lavalle en
Cañada de la Papa, escapó con 5 hombres armados, dirigiéndose al campamento del
Ejército Restaurador, por lo que era considerado un federal neto y de servicio. Con
respecto a su fortuna podemos trazar una posible historia a través de los informes de los
funcionarios. En 1832 para el Juez no tenía ninguna fortuna, ya que sólo poseía un rancho
de su propiedad y era jornalero; en cambio en 1836 tenía en el mismo lugar una pulpería,
aunque modesta ya que sólo vivían con él su mujer y sus dos hijos, según el censo de 1838.
Tercer estrategia que podemos ejemplificar; un migrante que llega al partido y se relaciona
con una red muy nutrida a través de un casamiento; caso parecido al anterior, pero en este
caso los Chuliver poseían más que riqueza material una importante colección de vínculos.
Es seguramente ésta la causa por la que fue convocado para la función pública. En este
caso parece que más que mostrarse y relacionarse para ser convocado, como podría ser el

740

Para este caso y el anterior ver Capítulo 4
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caso de Montes, Peralta es llamado por ser miembro de esta importante red, aunque no sea
su cabeza.
Entre los que votaron cuatro veces en el lapso indicado volvemos a encontrar casos que
abundan en los ejemplos mencionados, por lo que no nos vamos a detener mucho en ellos.
De los 27 casos, 11 eran funcionarios del Juzgado de Paz, en su mayoría tenientes de
alcalde. Dos de ellos a su vez habían recibido sendas chacras en Lomas de Zamora en
1821, Iberra y Grigera. Algunos portaban apellidos de hacendados importantes del partido,
como Arroyo, Godoy o Maciel. También estaba el cura párroco, Santiago Rivas, el
inefable Manuel Gervasio López y uno que va a ser embargado en 1840, Tomás Reyes.
También con los que votaron tres veces se pueden hacer elucubraciones parecidas, ya que
es alta la cantidad de funcionarios que aparecen en la lista.
Si cruzamos la lista de votantes con el padrón de 1838 y la contribución directa, podemos
hacer una escala con los electores por categorías de riqueza. Encontramos a 276 votantes
mencionados en ambos registros, por lo que consideramos que nuestra muestra es
representativa; algo así como la mitad de los que votaron en los dos años más cercanos a
los censos. El cuadro siguiente nos lo muestra.
Cuadro 7.13 - Participación electoral por categorías de
riqueza según la Cotnribución Directra
Votantes
% de la categoría en el
Categorías
cant
% conjunto de la población
0
147
53.3
59.7
1
63
22.8
15.3
2
29
10.5
10.7
3
27
9.8
7.3
4
7
2.5
3.8
5
2
0.7
2.1
6y 7
1
0.4
1.0
Total
276
100.0
100.0

He insertado una columna con el porcentaje de participación de cada categoría en la
totalidad de la población, para poder comparar cada caso. Como no podía ser de otro
modo, la que más participó en valores absolutos era la categoría 0, aquellos que nada
tenían, decreciendo el nivel desde esa hacia los más ricos. Pero si comparamos con la
participación de cada escalón en la totalidad de la población veremos que las proporciones
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no son las mismas. En relación, la incidencia de la categoría 1 es mayor que su peso real en
el conjunto de la población. Algo parecido pasa con el escalón 3. Es decir, se reclutan más
votantes en esas categorías que en el resto, incluso la más pobre. Parecería que se priorizan
las categorías medias, desde la 1 a la 3. Digo reclutan, pero también puedo decir participan
espontáneamente, con conciencia (¿cívica?) o como estrategia de supervivencia, según
vimos.
¿El toma y daca de la participación política?
Pasemos ahora a analizar otra fuente relacionada con las actitudes políticas; el libro de
exceptuados de la contribución directa por servicios efectuados como buenos federales. El
decreto que lo regulaba era del 25 de marzo de 1841, es decir posterior al lapso que
analizo, pero lo tengo en cuenta porque en cierta medida forma parte de las conductas
observadas durante el mismo. Esta norma decía que “quedan exonerados por el término de
veinte años del pago de las contribuciones directa (…) los ciudadanos federales de la
Provincia, que en la actualidad se hallan en campaña…”,741 exención que alcanzaba a las
viudas e hijos de los soldados caídos en acción. También los exceptuaba del pago de
patentes y registro de marcas. La autoridad de aplicación sería ese año el Juez de Paz del
partido o parroquia correspondiente, lo que puede indicarnos que el certificado de
exoneración era relativamente sencillo de obtener (¿sólo había que estar en buenos
términos con el Juez?).
¿Qué costo tenía para el Estado esa excepción? Debemos tener presente que la percepción
de la contribución directa nunca representó para las arcas del Estado, en años normales,
más que el 3 ó 4% del total de ingresos. Hemos analizado en otro trabajo esta escasa
incidencia en todo el período que va desde la creación del impuesto hasta la caída de
Rosas. Asimismo, mencionamos que en 1839 se modificó sustancialmente su régimen, al
imponer la recopilación de un verdadero censo económico para regular los montos
individuales de imposición. Pero este efecto fue anulado inmediatamente en 1840 por el
embargo de muchos de los más poderosos contribuyentes acusados de apoyar a la facción

741

ROBA 1841. Pág. 80
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unitaria, y por la exención que nos ocupa. De todos modos, ambos efectos parecen no
haber tenido una incidencia muy grande en la recaudación.742
En cambio, la exención debe haber pesado mucho más en las economías privadas de los
beneficiarios. Sobre todo si pensamos que, tal como lo indicaba la ley, los alcanzados
mayoritariamente eran los soldados de los ejércitos de la Confederación, gente de escasos
recursos. Una cuenta muy sencilla podría demostrarlo; si partimos que los beneficiarios
eran de las categorías 1 y 2, entre 5000 y 10000 pesos de capital, el impuesto en cabeza de
cada uno de ellos debía estar en el orden del 0.3 al 0.4%, o sea entre 15 y 20 pesos para la
más baja y entre 30 y 40 para la siguiente. Esto equivalía a entre una y dos vacas anuales,
valuadas a $ 20.- Una suma sin duda importante para estos pequeños productores. Por lo
tanto, la exención debía estar en la mira de los posibles beneficiarios.
En Quilmes la excepción alcanzó a 127 personas. Veamos cómo se distribuían de acuerdo
con las categorías de riqueza que surgen de la CD. Como en el cuadro anterior, he incluido
la participación de cada categoría en el conjunto de la población para comparar la
incidencia de cada una en forma directa.

Cuadro 7.14 - Clasificación de exceptuados por
categoría
% de la categoría en
el conjunto de la
categoría
cantidad
%
población
0
44 34,6
59,7
1
41 32,3
15,3
2
19 15,0
10,7
3
17 13,4
7,3
4
4 3,1
3,8
5
2 1,6
2,1
6y7
1,1
Total
127 100,0
100,0

742

Gelman y Santilli, 2007 Con respecto a los embargos, el Estado recuperó con creces los montos de la CD
no percibida al apropiarse del ganado que pastaba en los campos incautados y luego usufructuar su capacidad
de pastoreo.
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La primera pregunta que se harán los lectores es cómo encontramos categoría 0 en este
cuadro si eran aquellos que no poseían riquezas según la CD. Debemos aclarar que el
censo fue tomado en 1839 y las excepciones hechas en 1841; algunos cambios de categoría
se deben haber producido en esos dos años. Y por otro lado, desde la visión del
contribuyente, no está mal obtener la exención por los capitales que, eventualmente, se
podrían adquirir más adelante. Es una presunción que informa acerca de alguna estrategia
de previsión por parte de los beneficiarios. Una tercera posibilidad tiene que ver con la
malla del cernidor del censista en 1839; en algunos casos no era lo suficientemente
estrecha y muchos pequeños pasaban sin ser vistos. Una vez que existía una perspectiva
legal de no ser alcanzado por la requisitoria impositiva, por qué no aprovecharla.
De todos modos, si bien la 0 es la categoría más numerosa, está mucho menos representada
que en el conjunto de los contribuyentes, por cierto. Son las categoría 1, 2 y 3 las que están
sobrerrepresentadas con respecto a su participación general. Es decir, el grueso de las
exenciones se adjudicó entre los menos ricos, lo que estaría indicando un cierto grado de
respeto a la ley, si partimos del supuesto que la mayoría de los beneficiarios deberían ser
soldados pobres, y los pocos ricos que aparecen en el listado deberían ser los oficiales.
Veamos entonces cuál fue el papel de esos más ricos en los ejércitos de la Confederación.
Uno de los dos representantes de la categoría 5 era el comandante Manuel Antonio
Grigera, de quien tenemos testimonios de su participación en acciones militares.743 Entre
los cuatro del escalón siguiente se destaca Felipe Avellaneda, a quien ya mencionamos con
un papel relevante del lado rosista en la Revolución de los Restauradores, y Mariano
Grigera. Los dos restantes eran Marcelino Galíndez, quien nunca fue miembro de ningún
ejército, porque además ya era demasiado grande en 1829 para ello, y Manuel Obligado,
cuya actividad entre las filas del Estado pasaba por la Sala de Representantes y no por los
campos de batalla. En el estrato siguiente también encontramos casos improbables de
participación en el ejército, como el de nuestro ya conocido Manuel Gervasio López, o
Antonio Barragán, ex alcalde de hermandad y ya viejo para los ejercicios militares. Un
aspecto que también se destaca es que de los 127 exonerados, 24 eran o habían sido
funcionarios del juzgado de paz en todos sus niveles, desde los ya citados Mariano Grigera,

743

Pesado Palmieri, 2004-2006
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López, y Barragán a Juan Pablo Miralles, el ya citado reemplazante de Barreyro al frente
del juzgado, José Montes y Esteban Peralta citados con anterioridad, y siguen los nombres.
Es evidente entonces que la excepción se aplicaba no sólo a los miembros del ejército,
como decía la norma, sino a los apoyos locales del régimen.
Otro criterio que parece pesar fuertemente es el carácter de vecino del partido y el de
formar parte de la comunidad, si tal condición la definimos por la aparición en nuestros
registros. No bastaba con ser propietario o tener capitales invertidos en el partido; además
había que concurrir a la iglesia a registrar los hechos demográficos y sociales de su vida,
figurar en los censos de población, en los listados de federales de 1830 y haber participado
en los actos electorales. Detengámonos un instante en esta última condición. De los 127
exceptuados, 84 habían pasado por las mesas electorales cuyas actas encontramos. Del
resto, 12 eran mujeres,744 que por consiguiente no votaban. En consecuencia, el 73% de
nuestros exceptuados era a su vez elector activo. También hemos visto que muchos
repetían su presencia en varias reuniones; veamos cómo jugaban estas repeticiones en
nuestros casos, expresados en el cuadro 15.
Comparo, en este caso, los votantes repetidos con su
Cuadro 7.15 - Relación entre
exceptuados y reiteración de votantes
Veces Exceptuados Gravados (*)
%
1
24
44 54.5
2
26
39 66.7
3
25
37 67.6
4
6
14 42.9
5
3
4 75.0
Total
84
138 60.9
(*) Alcanzados por la CD en 1839

carácter de contribuyente. Como podemos apreciar,
el 60.9% de los que votaron alguna vez y que además
estaba alcanzado por la CD fue luego exceptuado del
pago de la misma, por su supuesta participación en el
ejército. Y ese porcentaje aumenta entre los que
concurrieron menos veces, si no tenemos en cuenta el
caso

de

los

pocos

que

votaron

en

cinco

oportunidades. En resumen encontramos una relación ostensible entre exención impositiva
y emisión del voto.
Además, se confirma un supuesto que ronda desde nuestros primeros estudios sobre la CD,
la presunción de que la exención fue otorgada no sólo a los miembros del ejército federal
sino también a civiles que demostraron fehacientemente su apoyo al rosismo, lo que hizo

744

Recordemos que la exención se otorgaba también a las viudas de los soldados federales.
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extensivo el beneficio a otros pobres, a pequeños productores o propietarios, pero también
a algunos personajes ricos que nunca fueron federales de servicio. Efectivamente, parece
que ser funcionario de los poderes locales era un mérito harto suficiente para obtener este
beneficio; la mitad de éstos que estaban alcanzados por la CD estuvieron exceptuados
durante los ‘40.
Si nuestras aseveraciones son correctas, podríamos insinuar que la condición de rosista,
que el régimen alentaba y que además solicitaba se haga pública, era de alguna manera
retribuida con este beneficio que otorgaba el Estado, nada desdeñable desde el punto de
vista de los beneficiarios. ¿Cómo se demostraba este incondicional apoyo a la facción?
Principalmente, la participación en el ejército, en sus diversos estamentos y en sus infinitas
acciones y campañas. En segundo lugar, demostrando que se había participado en
cualquiera de los acontecimientos que enfrentó a federales rosistas y unitarios o federales
doctrinarios, por supuesto que del lado correcto a los ojos de las autoridades del partido. Y
en tercer lugar, pero no menos importante, participando activamente de los actos
electorales que promovía el sistema.745 Es indudable que el rosismo pagaba los actos de
servicio con “tierras, premios y donaciones” y que en este nivel local que estamos
analizando estos federales de servicios recibieron una retribución adecuada a sus
necesidades, como fue la exención que nos ocupa. Otros actos de servicio, no tan riesgosos
como poner el cuerpo a las balas, pero no por ello menos importante, como coadyuvar para
administrar y mantener el orden en el partido también era premiado, hecho que tal vez no
era entrevisto tan claramente. Pero el premio a los votantes parece ser el más novedoso. Y
creo que responde a la pregunta que hace un tiempo se hace la historiografía acerca de lo
monolítico de la opinión política de la campaña a favor del rosismo. ¿Era ésta también una
manera de pagar el apoyo obtenido?
¿Qué razones tenían los habitantes de la campaña para apoyar tan claramente la opción
rosista al punto que se considerara que no era necesario consultarlos?746 Mucho se ha

745

No se debe olvidar, además, que eran los funcionarios locales los que debían acreditar el derecho a la
exención, con lo cual nos encontramos nuevamente con probables arbitrariedades, ahora acrecentadas con la
no gratuidad del acto.
746
Recordemos que en 1835, en ocasión de ser nombrado Rosas gobernador de la provincia de Buenos Aires
por la Sala de Representantes con la suma del poder público, exigió que se hiciera una consulta a la
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escrito sobre ello; desde la imposición por coerción o por clientelismo, tanto desde el
Estado como desde los terratenientes,747 hasta que se basaba en una sabiduría intuitiva
popular que definía a Rosas como un defensor acérrimo de los pobres y de la
nacionalidad.748 Podemos decir que una buena parte de la historiografía argentina se ha
escrito a partir de esta dicotomía, pero que en definitiva ninguna respondía
satisfactoriamente a la pregunta inicial. Ulteriores investigaciones han comprobado que
muchas de las supuestas imposiciones del rosismo eran en realidad objeto de negociación.
Se ha visto que en sus propias estancias el gobernador Rosas no podía imponer el orden y
la disciplina que tanto pregonaba para el conjunto de la sociedad. Es que la crónica escasez
de mano de obra en la campaña generaba una capacidad de negociación por parte de los
dependientes no entrevista hasta estas nuevas investigaciones.749 Incluso la deserción en
los ejércitos era un punto que ponía en duda la dureza y efectividad del régimen, ante la
reiteración de esos hechos en una misma persona. En ese sentido se podría hablar de
esquizofrenia del gobernador, cuando como estanciero alberga a desertores y como
gobernante los castigaba.
También el estricto respeto a las formalidades electorales indica que la construcción del
consenso pasa, a los ojos del gobernador, por la voluntad popular. De allí los constantes
tironeos para imponer su voluntad, para negar la posibilidad de discusión en el ámbito
electoral; para ello era importante la posición de la campaña como bloque unificado. La
hipótesis que avanza, y sobre la que pretendemos acercar pruebas, es que la política en la
campaña no se expresaba en las elecciones como sí había ocurrido en la ciudad hasta
mediados de los ’30. En la ciudad se podían encontrar liderazgos alternativos durante toda
la década del ’20 y una buena parte de los ’30, que en primera instancia se expresaban en
las elecciones. En la campaña no parece que haya sido así; formas políticas tal vez
elementales se pueden encontrar en las montoneras pero también en la movilización de
características espontáneas de 1829 y en la más conducida a fines políticos de octubre de

población acerca de tal nombramiento. La Sala consideró que debía hacerse sólo en la ciudad, porque la
opinión de la campaña era suficientemente conocida.
747
Sarmiento, 1967, Lynch, 1986.
748
El revisionismo levantó esa imagen. Ver Rosa, Irazusta, etc.
749
Gelman, 1998b y 1999a
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1833.750 No parece que estas movilizaciones tuvieran su correlato en las elecciones durante
toda la década de 1820. No pasa lo mismo a partir de 1829, cuando se podría decir que el
rosismo se puso a la cabeza de estas tendencias y que no podría dudarse que expresaba,
entre otras cosas, las esperanzas de los pobladores pobres de la campaña. Algunas de esas
inquietudes fueron satisfechas; el riesgo de las levas a que estaban sometidos los pequeños
productores pasó a los migrantes en la medida que no se establecían en forma más o menos
permanente. Se puede leer en el mismo sentido la ley de aduanas que protegía a la pequeña
producción campesina de la campaña, según los labradores lo habían solicitado.751
También el otorgamiento de tierras en parcelas consideradas pequeñas para la época, tanto
oficial, en Azul por ejemplo,752 como privado, en tierras del mismo gobernador.
Es en este sentido que pueden leerse las exenciones impositivas de los ’40. A las anteriores
concesiones efectuadas por el Estado, se agrega un beneficio económico directo para todos
los que han sido fieles y útiles al rosismo. Y encontramos que una manera de medir esa
fidelidad ha sido la respuesta a la convocatoria al sufragio. En nuestro pequeño ámbito de
Quilmes, vemos que el sistema premiaba a los más constantes, aquellos que hicieron el
apoyo más ostensible reiterando su presencia en la mesa electoral. ¿Significa esto que el
apoyo otorgado fue negociado con posterioridad ante el Juez de Paz, autoridad de
aplicación de las excepciones? Es decir, el aspirante a beneficiario le hacía ver al
funcionario que él había concurrido a votar tantas veces, las necesarias para hacerse
acreedor a un premio. Y también que lo seguiría haciendo en el futuro. Seguramente no tan
abiertamente, pero algo de ello podría haber. Por supuesto, esta fuente no puede avanzar
mucho más al respecto, y dudo que, con los datos obrantes en los archivos pueda afirmarse
tal conjetura. Es entonces presumible que muchas de las cosas que deberían negociarse en
la mesa electoral, o en la confección de listas electorales, terminaban en un toma y daca en
el despacho del Juez, o en la casa del alcalde de cuartel.
En resumen, los nuevos códigos políticos irrumpieron en estos tranquilos “pueblitos” como
decían los contemporáneos, trastocando todo. En los algo más de treinta años que
transcurren entre las invasiones inglesas y la crisis del federalismo, no sólo se ha renovado
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Fradkin, 2006; Bernardo, 1988; Lobato, 1983
Pereyra, 1964. Es abusivo pensar que esta petición fue el desencadenante de la Ley de Aduanas de 1835.
752
Infesta, 1994.
751
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la población por reemplazo natural o migratorio, sino que ha desarrollado un nuevo modo
de relacionarse con el poder. Han aparecido nuevos derechos y otros se resisten a
desaparecer. A la par que avanza lentamente el individualismo liberal, viejas formas de
acción ligadas al corporativismo de antiguo régimen aún perviven. Así se apela al
individuo para que con su concurrencia legitime el sistema y con su voto al gobernante de
turno. Pero también se utiliza peticionar a las autoridades bajo formas asociativas que
perviven en el tiempo, como la presentación mancomunada de los labradores en 1835, que
ya hemos citado. Es realmente un tiempo bisagra.
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Capítulo 8 - Los atributos del prestigio. Un ensayo metodológico
A lo largo de los siete capítulos que anteceden a este hemos estado viendo las señales que
nos envían los habitantes, los vecinos, la sociedad de Quilmes de la última etapa colonial y
los primeros 30 años de vida independiente. Estas señas, rastros e indicios, parafraseando a
Ginzburg,753 fueron entrevistos por separado en estos capítulos. Vamos a tratar de ponerlas
en juego simultáneamente, ya que así se daban en la realidad, en la cotidianeidad, para
tratar de analizar un aspecto más del Quilmes de la época y, a su través, de la sociedad de
la campaña de Buenos Aires en su momento de despegue.
Como es sabido, en las sociedades de antiguo régimen la estratificación se basaba en gran
medida en el prestigio, y este se construía con diversos bienes materiales e inmateriales,
algunos con mayor peso que otros dependiendo de cada sociedad. Si bien la riqueza era un
elemento clave, el prestigio no se sostenía sin una apoyatura en otros elementos que
reflejaban la inserción del individuo o de su entorno familiar en la sociedad a considerar.754
A diferencia de la vieja Europa, donde la nobleza o la hidalguía se habían construido hacía
ya muchos años e incluso siglos como para recordar su origen, los rasgos diferenciadores
entre los conquistadores se hacen menos perceptibles en América, por lo que es menos
dificultoso el encumbramiento y la construcción de un lugar prominente a partir de un
origen indiferenciado. Es por ello que el enriquecimiento pasa a ser un mecanismo central
para la construcción del prestigio, enriquecimiento que se producía a partir de las
actividades económicas propias de cada región. La minería, la explotación agropecuaria y
el comercio fueron las forjadoras de las grandes fortunas. Pero si la actividad estaba en
primer plano en muchas regiones latinoamericanas, su ejercicio estaba condicionado por el
conjunto de relaciones establecidas con el resto de la población, con otros sectores de la
misma. Por ejemplo, es indudable el profundo entramado entre dos aspectos de la sociedad
porteña, como es el comercio y la burocracia virreinal,755 al punto que resulta inútil
separarlos, salvo para algún tipo de análisis.
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Ginzburg, 1994
Sobre el análisis de los grupos sociales en la sociedad colonial latinoamericana, véase el dossier incluido
en el Anuario IEHS, nº 15, 2000
755
Sobre las relaciones entre burocracia y comercio, ver Moutoukias, 1988
754
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Es indudable que en Buenos Aires, ciudad y campaña, el peso de la riqueza es mayor que
en otros espacios americanos para la construcción del prestigio. Por ejemplo, componentes
como la pureza de sangre, elementales para algunas de las sociedades del interior, podían
ser medianamente neutralizados en la sociedad porteña con mucho menor esfuerzo a partir
del avecindamiento y la posesión de riqueza. Sin embargo, la distinción a partir de otros
elementos no dinerarios funcionaba. El prefijo Don, por ejemplo, reservado para la élite en
muchas ciudades del interior, era generosamente utilizado en el litoral, adicionándoselo a
todos los blancos, sin importar otros factores. Pero, el hecho de que estuviera reservado
para un sector, por muy amplio que fuera, indica una diferenciación basada en supuestos
condicionantes étnicos. Sin embargo, incluso esto es relativo, ya que el intenso proceso de
mestizaje hacía que fuera relativamente fácil cambiar de status étnico. Además, cuando una
distinción se generaliza, deja de serla, o en todo caso distingue por la negativa, es decir
diferencia al que no la porta.
Para analizar estos rasgos de la sociedad vamos a utilizar un procedimiento que pasaremos
a describir a continuación, no sin antes hacer una serie de aclaraciones. Construiremos un
modelo que intenta medir cuales son los rasgos que otorgan distinción o asignan
notabilidad a las personas en la sociedad quilmeña de la época. Por supuesto, esta
construcción es en parte arbitraria, por lo que destacamos que se trata de un ensayo
metodológico ya desde el título. Para hacerlo debemos asignar puntajes a distintas
variables que especificaremos, que siendo en parte arbitrarias, se condicen con el análisis
que hemos efectuado en los capítulos anteriores y con la valorización que hemos efectuado
de cada una de ellas.
Creemos que para analizar este tipo de cuestiones en sociedades en las que, como decimos
en varios pasajes de esta tesis, convivían valorizaciones basadas en la riqueza, en la
posesión de rasgos fisonómicos, en la jerarquía de ciertos oficios, en el lugar ocupado en
estructuras estatales o militares y, en fin, en la posición relativa ocupada en el conjunto de
la sociedad a través de la conformación de redes, no es suficiente el análisis basado en
categorías tradicionales. Si bien esas categorías están presentes en nuestro trabajo, como
las ocupacionales o la posesión de riquezas, nos parece que una clasificación de las

364

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” – FFyL – UBA – CONICET

personas tomando en cuenta sólo algunas de ellas no presentan una imagen fidedigna;
pecan por omisión.756 Por ejemplo, del conjunto de los propietarios obtendremos una grilla
adecuada de las jerarquías a partir de las riquezas; pero muchos de los habitantes de
nuestro pago de Quilmes no eran propietarios y sin embargo eran considerados importantes
por sus vecinos desde el momento que se los veía participar en lugares prominentes en
redes sociales, o en la estructura del Estado en el partido.
A la inversa, si tenemos en cuenta sólo los rasgos honoríficos que portaban las personas, o
su ubicación relativa a partir del análisis de redes sociales, por ejemplo, también dejaremos
de tener en cuenta el peso del componente riqueza que adquiría cada vez mayor peso en la
campaña de Buenos Aires. Si ésta era una sociedad desde el origen donde era
relativamente fácil encaramarse a partir del enriquecimiento,757 lo será mucho más desde el
momento de la expansión ganadera que se inicia en la primera mitad del siglo. Es entonces
indudable que un estudio que no tenga en cuenta esta situación, o que la minimice, será
insuficiente.758 Por ejemplo la categoría de hacendado, si bien puede indicar un grado de
riqueza era utilizada por los contemporáneos también como un rasgo de status elevado. Si
utilizamos este último aspecto, nos vamos a encontrar con personas que eran clasificadas
como tales pero que no poseían riqueza alguna, medible en bienes materiales y de acuerdo
con los datos que conocemos por otras fuentes que sí tienen en cuenta esta variable, como
la CD.
Por ello, basándonos en el amplio debate que sobre el particular se refleja en la
historiografía y en la observación que hemos descripto en los capítulos previos sobre
nuestro partido de Quilmes, optamos por una metodología que combina las diversas
opciones que hemos reseñado; un análisis con una base primordialmente económica con
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Nótense los límites de este tipo de análisis en el artículo de Antonio Acosta Rodríguez, 2000, y la crítica
de Enrique Tandeter, 2000, a la ponencia original del mismo
757
Moutoukias, 1988, denomina a este proceso como de “autotransformación de las élites” basándose en el
análisis de Jorge Gelman acerca de la implantación de capas sucesivas de comerciantes que se enriquecen en
Buenos Aires y pasan a formar parte de la élite porteña, proceso que se viene desarrollando desde las
primeras décadas del siglo XVII.
758
Moutoukias, 2000, se muestra un fervoroso defensor de los análisis que priorizan los vínculos reticulares
por sobre las “macro categorías socio-profesionales”, posición que es criticada por el comentario de
Tandeter, 2000, ya citado. También Pro Ruiz, 1995 y Miguez, 1995b
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otro que toma como fundamento las diferenciaciones basadas en categorías honoríficas,
relacionales o de poder.759
De modo que consideramos que para analizar el prestigio en Buenos Aires era necesario
tener en cuenta diversos aspectos que influenciaban en su conformación. En parte vvamos
a aplicar una metodología que utilizó José Mateo para su trabajo sobre Lobos. 760 Allí
estableció una serie de variables como la antigüedad de asentamiento, la participación
electoral, el empleo como funcionario, etc. como atributos del prestigio, a los que les
asignaba un punto. La suma de los puntos que una familia obtenía le daba su ubicación en
una escala. Nuestro trabajo se diferencia en algunos aspectos, pero el concepto es el
mismo. A una serie de variables que consideramos componentes de lo que denominamos
prestigio, les asignamos valores que luego sumamos individualmente.761 Por supuesto, este
sistema de evaluación es arbitrario, como cualquier otro. Por eso hemos tomado algunos
recaudos como para justificar su utilización. Tratamos de usar la totalidad de la
información que poseemos sobre nuestro universo de habitantes del partido; sin embargo,
hay variables que no podemos conocer con nuestras fuentes. Por ejemplo, no sabemos cuál
puede ser la importancia de un pulpero entre los pobladores, solamente por ese rasgo,
aunque en muchos casos podemos otorgarle importancia a través de otra variable que
refleja su condición de comerciante, como el caso de Balverde, tantas veces citado. Pero
estas situaciones son excepcionales. Otra, ya prevista en el trabajo que utilizamos como
modelo, es el momento de la vida de un individuo en que hacemos la evaluación de su
grado de notabilidad. Una cosa es evaluar la notabilidad de un hombre en la edad madura,
manejando la plenitud de sus recursos materiales e inmateriales y otro muy diferente que
tal evaluación se efectúe en su juventud, cuando aún no ha desarrollado totalmente esos
recursos.762 Pero esta crítica es compartida por gran parte de nuestro trabajo y de los
estudios que se basan en un determinado momento, en una imagen congelada; hay que
matizar los resultados teniendo en cuenta esta observación.

759

Ver en general el dossier del anuario IEHS nº 15 “El análisis de los grupos sociales: Balance
historiográfico y debate crítico”, especialmente los artículos de Herzog, 2000 y Guerra, 2000
760
Mateo, 2001.
761
Ver en el Anexo al final del capítulo el puntaje otorgado por cada atributo
762
Sobre el ciclo de vida de los campesinos en la campaña de Buenos Aires véase Contente, 1999
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En un aspecto nos separamos del análisis de Mateo; nuestra evaluación tiene en cuenta más
a los individuos que a los conjuntos familiares. Es decir evaluamos el desempeño, la
construcción de prestigio, como composiciones personales, sin evaluar la pertenencia de
este individuo a una esfera mayor al de su familia nuclear, salvo por los lazos que pudimos
comprobar a lo largo de estos capítulos. Es decir, no otorgamos puntaje alguno por
portación de apellido solamente, sino porque el individuo, tal vez poniendo en juego su
apellido, ha logrado construirse un lugar importante dentro de la sociedad que analizamos.
Es decir, analizamos la posible consecuencia de la portación del apellido, que es la
ubicación social que pudo construirse; el atributo en acción, no estático.763
Por último, nosotros evaluamos aquellas unidades censales que estaban presentes en los
censos de fines de la década de 1830, incluyendo el correspondiente a la contribución
directa, es decir al final de nuestro lapso en estudio. En definitiva, estamos justipreciando
el prestigio construido en todos esos años, y cómo se distribuye en ese preciso momento.
Es que las variables, los componentes, los atributos de tal notabilidad son válidas para tal
momento; por ejemplo, asignamos importancia a la inserción en una de las facciones
políticas. Es indudable que esta diferenciación adquiere importancia sólo a partir de
determinado momento y no antes. A la inversa, no asignamos valor alguno al prefijo Don,
ya que para la época que estamos analizando se ha democratizado al punto que todos los
‘blancos’ lo portaban, como dijimos.
¿Cuáles son esos componentes? El primero que tenemos en cuenta es la riqueza, partiendo
de la clasificación por categoría que hemos construido en otro trabajo764 y que hemos
utilizado en capítulos precedentes. La 0, es decir los que no poseían bienes sujetos a
impuesto, otorgará cero puntos, la 1 proporcionará uno, etc., hasta la 6 que equivale a seis
puntos.
Incluimos la cantidad de componentes de la UC, ya que si bien hay una correlación entre
riqueza y habitantes, algunas UC, basados en su número de integrantes, podían alimentar
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Tal como aclaramos cuando estudiamos las redes sociales, la comprobación de su existencia no significa
que funcione como tal; podría decirse algo parecido con el apellido. Por otro lado, veremos que en definitiva
muchos de nuestros prestigiosos portarán apellidos notorios.
764
Gelman y Santilli, 2006
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más bocas de las que su capital podía suponer, concediendo puntos en relación directa con
esa cantidad (ver detalles en el Anexo I). Corresponde una aclaración; una unidad de
producción incorpora mano de obra para cumplir con su objetivo, brazos que de alguna
manera paga, sea bajo relaciones salariales, trabajo forzado (compra de esclavos) y
también bajo relaciones de reciprocidad. Como nuestras unidades de producción son a su
vez unidades de residencia, encontramos a esta mano de obra incluida en los censos de
población conviviendo con el titular de la misma. Puede ser entonces un indicador más de
la capacidad económica de esa unidad censal. Por supuesto que también podemos evaluar
razones de solidaridad para permitir la permanencia de un tercero en la misma unidad, pero
esto también es en última instancia un indicador de la capacidad económica de la misma,
salvo que los medios de supervivencia del agregado no formen parte de las actividades de
la UC y no aporte para su mantenimiento. Nuestra experiencia nos indica que esta
situación era mínima en su época: en general los agregados se incorporaban a las
actividades de sustento de la UC.
Continuando con los conceptos relacionados con los capitales, incluimos la aparición del
mismo individuo como contribuyente en otro partido o en la ciudad, por lo que podemos
suponer que se trata de un individuo con una capacidad económica destacable, porque
puede diversificar geográficamente y tal vez también regular en tipos su inversión. Este
también es un indicador de que su prestigio supera el ámbito del partido. Ya volveremos
sobre esto.
Un atributo que consideramos de importancia es la cuestión del padrinazgo, del parentesco
ritual. Ya hemos visto que ser elegido como padrino significaba una distinción social.
Hemos evaluado además la preponderancia social que un individuo adquiría por tal
elección, así como el papel que en su comunidad podía cumplir. Por tanto, asignamos
puntaje según la cantidad de ahijados que un sujeto acumulaba como un componente más
de ese prestigio.
Otra variable es la ocupación de cargos dentro de la estructura del estado, diferenciando los
rangos de Juez, alcalde o teniente. Si bien nosotros evaluamos el resultado final, es decir la
notoriedad adquirida, no deja de tener relevancia rescatar que, según hemos visto, la
ocupación de un cargo, más que otorgar prestigio era una consecuencia del prestigio ya
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poseído. Es por ello que consideramos un puntaje que podría parecer relativamente bajo
dada la jerarquía de los cargos ocupados. De todos modos, veremos luego que aunque
dupliquemos el valor de los puntos concedidos, las conclusiones de nuestro trabajo no
varían mucho,
Teniendo en cuenta las disquisiciones que hemos efectuado cuando evaluamos las
clasificaciones de unitarios y federales, es indudable que la misma es un indicador de
prestigio en la comunidad, máxime cuando la tipificación la hacían los pares. Si era una
señal de prestigio ser nominado como federal, era también un signo de notoriedad, en este
caso negativo, ser considerado unitario; quiero decir que no pasaba desapercibido el
individuo de ese modo clasificado. Por supuesto que cualquiera preferiría pasar
desapercibido a que le cuelguen el sambenito de unitario en ciertos momentos de la etapa
analizada, pero es innegable que tal sujeto era portador de notoriedad. Por tal razón, en
nuestra grilla consideramos a tales clasificaciones como un atributo más, otorgando mayor
valor a la condición de federal, uno menor a la de unitario y ninguna consideración a
aquellos que no fueron calificados. Del mismo modo hemos considerado la posibilidad de
sufrir un embargo de sus bienes por razones políticas.
Un párrafo aparte merece la antigüedad de asentamiento en el partido. En una sociedad
donde la movilidad es harto recurrente, podemos considerar que la permanencia en un
lugar es un atributo que distingue a la persona. Y si no lo distingue, confiere tiempo para
que acumule otros atributos. De todos modos, la permanencia sin acumular atributos puede
indicar que el individuo es un ‘don nadie’; en definitiva, en sí mismo el tiempo no define
casi nada, salvo que ello permita ser considerado vecino, acceso a redes, tierra, votar, etc.
Por último, insertamos la variable relacionada con la participación electoral, confiriendo
tantos puntos como participaciones haya efectuado ese jefe de UC. Hemos ya expresado
nuestro parecer acerca de la consideración especial que podemos colegir se tenía con los
electores. Y las ventajas que podrían haber logrado esos ciudadanos por tal participación.
De modo que nos parece adecuado considerar que tal distinción se traducía en prestigio
hacia el interior de la comunidad. Similar consideración hacemos con respecto a la
exención a la contribución directa; ya que se trata de un premio al buen federal, esto se
debe traducir en un atributo más de prestigio.
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No hemos separado la cuestión del prestigio hacia el interior de la comunidad, de aquél que
hacía que el Estado incipiente lo distinguiera, o bien eligiéndolo como funcionario o para
proporcionarle prebendas como la exención de la contribución directa. Hemos ya expuesto
que el sistema elegía a sus funcionarios a partir del ascendiente que tales individuos
poseían sobre su comunidad. De tal modo, nos parece adecuado traducir esa designación
también como un atributo de notabilidad hacia adentro, con las salvedades que
mencionamos.
Hemos construido una base de datos en la que intervinieron todos aquellos jefes de UC que
habitaban o eran propietarios en Quilmes hacia fines de la década de 1830 y que resultaron
susceptibles de estar incluidos en algunas de las variables que hemos mencionado. Es
decir, hemos evaluado su antigüedad, su pertenencia o no a alguna de las categorías de
riqueza con que hemos trabajado, la posesión de bienes en otros partidos o en la ciudad, la
cantidad de personas que convivían en cada UC, su participación en las elecciones, su
inclusión en los listados de federales y unitarios, si habían sufrido embargos, si fueron
nombrados funcionarios del juzgado de paz, si fueron exceptuados del pago de
contribución directa y, por último, la cantidad de veces que concurrieron a la iglesia para
apadrinar a un bebé. Dichas evaluaciones incluyeron a 789 sujetos, según el cuadro
siguiente.

Ocurrencias

Cuadro 8.1 - Cantidad de ocurrencias según variable utlizadas
Antig Categoría Habitantes Embargo Fed/Unit. Juzgado Padrino Ot. Part.
703
789
673
31
191
76
278
44

Except. Elector
55
292

Recordemos que la condición básica para estar incluido en este listado es la de formar
parte de algunos de los padrones de fines de los ’30 incluyendo el de la CD; por tal razón
aparecen menos electores o menos exceptuados, etc. que en la base de política que hemos
utilizado en el capítulo anterior. Nuestra intención en este capítulo es mostrar una foto de
ese momento para poder observar el prestigio obtenido y cómo se construyó.
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Una vez elaborada esta grilla, nuestra primera aproximación fue examinar las correlaciones
de Pearson, que se muestran en el Anexo II765 El objetivo básico de estas correlaciones es
tratar de revisar si nuestro modelo, nuestra asignación de valores, no prioriza por demás
alguno de ellos. Las marcas ** a continuación del coeficiente de incidencia muestran que
el software766 utilizado destaca la relevancia que la variable tiene en la conformación de
cada una. En nuestro caso, evaluando la variable dependiente “puntaje”, vemos que el
sistema muestra que siete de las once que utilizamos para construir el puntaje tienen
preeminencia similar en su conformación. En ese sentido podemos decir que el modelo no
está sobrevaluando a priori ninguna de las variables que introducimos.767
De tal modo, ninguna de ellas es concluyente en la conformación del puntaje, es decir
ninguna influye de manera tal que no pudiera extraerse y analizar el resultado sin ella,
ninguna de ellas supera al 63%, que es el porcentaje de influencia de la antigüedad de
asentamiento, la de mayor peso. Es decir, el puntaje se modifica más con la variación de la
antigüedad que con la de cualquier otro atributo. A pesar de la alta movilidad, o tal vez por
eso, la presencia continua en el partido es para nosotros un componente significativo del
prestigio, que por supuesto no lo agota. Puede haber muchos otros con antigüedad en el
partido que no han acumulado ningún otro signo de atributo; como decimos más arriba, ser
un don nadie toda la vida. Es tal vez el caso de algunos de los considerados indios. Pero,
aunque más no sea por la posibilidad de acumular otros atributos, la permanencia debe
evaluarse positivamente.
Alrededor del 50% de la variación tiene que ver con la condición de elector, condición que
consideramos que generaba derechos, como hemos visto. Muy de cerca nos encontramos
con la cantidad de habitantes en la UC, una variante que hemos incluido pensando en la
capacidad económica de la misma para mantener más personas. También muy cerca del
50% encontramos a la condición de funcionario del sistema, desde Juez a teniente de

765

El coeficiente de Pearson indica la relación existente entre dos variables, que explica cómo incide una de
ellas en la variación de la otra, medida en un valor cuya mayor cercanía a la unidad revela el grado de
incidencia. Si el número es positivo la relación es directa, si el número es negativo, la variación es inversa.
Por supuesto que esto es una representación en la cual la influencia de la subjetividad del autor está presente.
En todo caso sirve para que se explique en nuestro modelo las valorizaciones que hemos efectuado
766
SPSS 12.0 for Windows
767
Nuevamente, la discusión del experimento puede estar en si las variables que incluimos son las indicadas.
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alcalde.768 Recién en un porcentaje cercano al 40 aparecen las dos variables directamente
relacionadas con la riqueza, como son las posesiones en otros partidos y la pertenencia a
las categorías más altas. Es evidente que el prestigio se construye con variados elementos,
no sólo con la riqueza material, según nuestro modelo.
Ahora bien, como dijimos, este ejercicio sólo tiene que ver con el equilibrio entre las
variables, es decir verificar si no hemos priorizado alguna por sobre otras provocando un
efecto de sobredeterminación. Cuantitativamente no hemos valorado en demasía a ninguna
de las categorías, es la conclusión de la prueba. Otra cosa es la discusión acerca de la
conformación de la grilla del prestigio. Y del valor asignado a cada variable. En ese
sentido soy consciente del sesgo que el modelo presenta en el sentido de que las
condiciones en que fue concebido influyen en el resultado. Pero creo más que ello que lo
que sólo valoriza, cuantifica y clasifica es una conclusión previa que a partir de la lectura
de los capítulos que anteceden ya nos hemos formado. En otras palabras, nuestro estudio
previo ha influido sin duda en la valoración de los distintos fenómenos que incluimos en
esta grilla. Se trata de una valoración discutible por cierto, y que esperamos sea discutida y
mejorada por futuros estudios sobre el tema, pero que hemos ido fundamentando
suficientemente a lo largo de las páginas precedentes.
Veamos ahora el peso de cada categoría de riqueza en esta acumulación de puntos. El
siguiente gráfico representa la cantidad de casos por cada categoría utilizando como
medida el puntaje obtenido por cada sujeto. Para ello hemos construido el siguiente cuadro
con la información básica que extraemos de cada categoría

768

En el caso de los funcionarios, que parece subestimado el valor de los puntos otorgados, hemos probado
duplicando su valor y la respuesta ha sido que el aumento de incidencia en la conformación del puntaje solo
asciende en 7 puntos. Insistimos en que consideramos que la planta de funcionarios se construyó a partir del
prestigio en el partido y no al revés, lo que amerita la valorización más cautelosa.
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Categoría
0
1
2
3
4
5
6
7
Total

Cuadro 8.2 - Puntaje de prestigio por categorías
Casos Promedio Mediana
Moda Máximo
472
4,56
4
3
15
121
6,7
7
1
17
84
6,36
6
2
16
58
9,26
10
3
20
29
8,79
7
4
24
17
8,47
8
5
20
7
8,71
6
6
15
1
10
10
10
10
789
5,71
5
3
24

Mínimo
2
1
1
3
4
5
6
10
1

Se destaca numéricamente la presencia de la categoría 0, es decir aquellos que no poseían
riqueza según la CD. Sin embargo, el promedio indica que a pesar de no sumar puntos a
partir de su participación en la CD acumula desde otros atributos. Por ejemplo el valor de
la moda se conforma en su mayor parte por la antigüedad y la cantidad de habitantes en la
UC; en algunos casos le agregan un punto por el padrinazgo o por la participación
electoral. Pero lo más interesante es ver cómo llegaban a sumar más de 10 puntos 27
sujetos sin bienes. Uno de ellos suma 15, Pedro Iturre, a quien ya nos referiremos. El
siguiente suma 14, Solano García, que incorpora puntaje a partir de su condición de
padrino, de teniente de alcalde, de federal, de viejo poblador y por la cantidad de habitantes
de su UC. Encontramos tres que suman 13 puntos; también eran viejos habitantes, aunque
diferían en detalles con respecto al anterior. Similares son las construcciones de las otras
UC que superan los 10 puntos. Hemos evaluado en porcentaje la incidencia de cada
atributo entre estos representantes de la categoría 0 obteniendo que el 24% se corresponde
a la participación electoral, el 23% a la antigüedad de asentamiento, el 17% a la cantidad
de habitantes, el 15% a la condición política, el 13% al padrinazgo y el resto se distribuye
en proporciones menores entre el resto de los atributos. Es decir no hay incidencia
determinante de ninguna de las variables; en todo caso confirma la reflexión acerca de que
la antigüedad sirve aunque sea para juntar otros atributos.
La categoría 1 suma un punto por su pertenencia a la CD; y sintomáticamente la moda es
coincidente, es decir la mayoría de las UC de la misma sólo poseía bienes en el partido,
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pero vivía en él. El promedio resulta bastante más alto que la moda, lo que habla de la
dispersión de los valores.769 A diferencia de la categoría anterior, el peso mayor es el de la
antigüedad, 24%, el 18% corresponde a la condición de elector y a la cantidad de
habitantes, y el 15% a la categoría. Se nota entonces una mayor concentración. Ya
hablaremos de los individuos que obtenían los puntajes más altos.
En la categoría 2 aumenta la incidencia de la riqueza, tanto en el porcentaje por la
categoría como en la cantidad de habitantes por UC; entre ambas llegan al 50%. También
la moda es el puntaje otorgado por la categoría, lo que se repetirá prácticamente en todas.
La dispersión es importante asimismo.
La categoría 3 es la segunda en importancia desde el punto de vista del promedio de
puntaje por UC, pero si tenemos en cuenta que el valor mayor corresponde a la 7, de la que
sólo contabilizamos un caso, y que su mediana es la más alta, su preponderancia queda
revelada. Las consideraciones que hemos efectuado para la categoría 2 son válidas para la
3 en cuanto a que es la riqueza la componente principal. Este hecho se repetirá en las
categorías siguientes.
Ahora bien; ¿qué queremos significar con todo este engorroso proceso? ¿Qué quiere decir
que la categoría 3 es preponderante dentro de la estructura social de Quilmes? Nuestra
hipótesis es que los portadores de prestigio hacia el interior de la comunidad del partido
eran, en su gran mayoría los hombres y mujeres que, a los efectos de nuestro análisis,
formaban parte de esta categoría, y en general de los medianos propietarios. Y vamos a
tratar de mostrar algunos ejemplos. Veamos el cuadro siguiente.

769

En el anexo III puede verse el boxplot con la dispersión de los valores.
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Titular UC
Obligado, Manuel
Galindez, Marcelino
Fernandez, Antonio
Rincón, Francisco
Grigera, Manuel Antonio
Grigera, Evaristo
Lopez, Manuel Gervasio
Montes, José
Arroyo, Juan Crisóstomo
Correa, Roque
Macias, Catalina
Avellaneda, Felipe
Piñero, Inocencio
Ximenez, Paulino
Hornos, Ramón
Grigera, Mariano
Correa, Ignacio
Iturre, Pedro
Barreyro, Paulino
Padin, Juan Antonio
Barragán, Antonio
Valdez, Tristán
Senillosa, Felipe
Tollo, Antonio
Ximenez, Faustino

Cuadro 8.3 - Jefes de UC con 15 o más puntos de prestigio
AntiCate- Habi- Embar Fed./U Juzga Padrin Ot.Par Excep
güedad goría tantes go
nit.
do
o
tido tuado Elector Puntaje
2
4
2
2
1
11
1
1
24
3
4
2
2
3
3
1
3
21
3
3
3
6
5
20
3
3
2
2
2
3
2
3
20
2
5
4
2
1
2
1
3
20
2
3
5
2
1
2
1
3
19
2
3
3
2
3
1
4
18
2
1
2
2
2
2
1
5
17
3
3
2
1
2
2
4
17
2
3
4
2
1
1
1
3
17
3
3
7
4
17
3
4
3
2
1
1
3
17
3
1
2
2
1
3
1
3
16
3
2
1
2
3
2
3
16
2
3
2
2
2
2
3
16
2
4
2
2
1
1
4
16
3
5
2
-1
1
1
4
1
16
3
0
2
2
5
3
15
2
2
4
-1
2
3
3
15
2
2
3
2
1
1
1
3
15
3
3
1
1
3
2
2
15
2
3
4
2
1
3
15
2
4
4
2
3
15
2
6
3
-1
1
3
1
15
1
6
6
1
1
15

De los 25 jefes de UC que acumulaban 15 o más puntos de prestigio en nuestro análisis,
diez correspondían a la categoría 3 según su riqueza, cinco a la 4 y tres a la 2. Las 2/3
partes correspondían a las categorías centrales. Párrafo aparte merece la antigüedad en el
partido, como lo habíamos visualizado estudiando las correlaciones; 11 estaban en el
partido desde 1815 o antes, 13 tenían más de 8 años de permanencia y sólo uno era
relativamente nuevo. Otra comprobación es el peso del padrinazgo; sólo tres no tenían
ahijados en el partido. Asimismo, coadyuvaba a la construcción de la imagen la
participación en las contiendas electorales; también sólo tres personas no habían
intervenido nunca en las mismas, por lo menos en Quilmes, y una de ellas no estaba
obligada por ser mujer y otro nos consta que no vivía en el partido. Es evidente que el
prestigio hacia adentro se construía con años de convivencia y con relaciones como el
padrinazgo; cada ahijado que se aceptaba además aumentaba ese prestigio. Esta cuota de
distinción, a la que se agregaba la participación electoral, llevaba a ser incluido entre los
candidatos a funcionario del Juzgado, elegidos como ya vimos, precisamente por su
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ascendiente sobre sus convecinos. Catorce de los 25 eran o habían sido miembros de ese
selecto grupo; seis jueces o alcaldes de hermandad, tres alcaldes y cinco tenientes. 770
Veamos algunos de los nombres citados. Huelga hacer comentario sobre el primero de la
lista, el conocido Manuel Obligado, que era el propietario de las tierras donde hoy se
asienta San Francisco Solano, uno de los conglomerados del partido.771 Estaba en la
categoría 4 sólo por la declaración de bienes en el partido, pero suma 11 puntos por la
riqueza que poseía en otros partidos y en la ciudad; es un ejemplo del prestigio ganado
fuera del partido, pero además lo conocemos como conspicuo miembro de la élite
porteña.772 Si se sustrajeran esos puntos, si bien tendría una ubicación importante, no
estaría en esa posición privilegiada que estamos analizando aquí. El segundo es Marcelino
Galíndez, de quien ya hablamos, alcalde de hermandad en los últimos tiempos del
virreinato, llevaba en la partido más de 30 años, acumuló ahijados, fue elector y compró
una propiedad en la ciudad; uno de sus hijos, Ramón, como vimos era propietario en
Monsalvo de un establecimiento y de ganado que serán embargados más tarde por ser
considerado unitario. Pero parece que ello no afectó fuertemente al prestigio de Marcelino
y su familia, ya que otro hijo, Manuel, será luego teniente de alcalde.
El tercero, Antonio Fernández, es otro viejo conocido para nosotros; formaba parte de la
categoría 3, estaba en el partido desde antes de 1815, convivían con él 10 personas, esposa
y nueve hijos; no le fue asignada pertenencia política alguna, pero no fue embargado en
1840 y había participado en cuatro actos electorales. Pero lo más distinguido, y por lo que
sumaba 6 puntos, era la cantidad de ahijados que acumulaba con su esposa, 39. Como
vimos en capítulos previos, era el segundo en cantidad de apadrinados. Ya lo habíamos
mencionado como ejemplo de cómo sobrevivir a los cambios revolucionarios teniendo

770

Si, como planteamos más arriba, duplicáramos el puntaje de los funcionarios, subirían en nuestra grilla los
personajes que figuran en la columna titulada “juzgado”. Por ejemplo el primer puesto lo compartirían
Obligado y Galíndez. Pero esto no invalidaría nuestro razonamiento ya que todos ellos, salvo el citado y
Antonio Tollo, forman parte de las categorías 2 y 3, las centrales.
771
Sobre San Francisco Solano ver Gullota, 1994
772
Obligado integró la Sala de Representante en diversos momentos, su padre Antonio era uno de los fuertes
comerciantes de la colonia y él y sus hermanos eran en 1839 poderosos propietarios en diversos partidos de la
provincia. Por su riqueza en el resto de la campaña y en la ciudad, se ubicaba en la categoría 7. Otro
integrante de la cúspide de la élite que aparece en este listado es Felipe Senillosa, con 15 puntos. Sobre este
personaje ver Hora, 2002b.
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algunos flancos personales no muy agraciados para ello.773 Otro que suma también 20
puntos, Francisco Rincón, era ya un hombre grande en 1839, 64 años, y se diferenciaba de
Fernández porque tenía menos habitantes en su UC y menos ahijados, pero era considerado
federal y había sido alcalde de su cuartel, además de tener ganado en Azul, tal vez en
tierras arrendadas o en sociedad con algún propietario, y una casita en la ciudad. También
varios hermanos suyos eran vecinos de Quilmes y algunos de los descendientes (hijos y
sobrinos) permanecían en el mismo cuartel.
También con 20 puntos aparece un miembro del clan Grigera, Manuel Antonio, seguido
inmediatamente por su hermano Evaristo, hijos de Tomás, el viejo alcalde de las quintas
del 5 y 6 de abril de 1811. El primero representa a la categoría 5, los más ricos de Quilmes
y, si bien nunca fue funcionario del Juzgado, suma puntos por más atributos
individualmente tomados que los otros, incluyendo ganado en Pergamino y una propiedad
de $ 8000 en la ciudad. Por sus acciones en el ejército rosista y por su carácter de
comisario de policía774 en el partido fue considerado exceptuado del pago de la
contribución directa. Evaristo no era tan rico como su hermano, pero era teniente de
alcalde. No son los únicos Grigera que aparecen en nuestro top 25; con 16 puntos
encontramos a Mariano, también teniente de alcalde; fuera de tal cima encontramos a
Victorio, otro hermano, con 12 puntos y a Manuel José con 7.775 Con 18 puntos
encontramos a Manuel Gervasio López, el juez de paz que dominó la escena en la década
de 1840 y a quien sindican algunos testimonios como el responsable de la denuncia de su
antecesor, el fusilado Barreyro.
Otros apellidos conocidos; Juan Crisóstomo Arroyo, Felipe Avellaneda, Inocencio Piñeiro,
Paulino Ximenez, Tristán Valdez, etc. En este rango tan selecto aparece una sola mujer,
Catalina Macías, también ya citada y que poseía una de las UC con mayor cantidad de
habitantes, y junto a su marido ya muerto en 1838 habían apadrinado 15 bebés. Sólo
hallamos un apellido Barragán, lo que confirma que la preponderancia de ese tronco

773

Capítulo 7.
No consideramos este cargo como atributo de prestigio porque no conseguimos la nómina de los
comisarios en el período.
775
No he encontrado estudios interesantes sobre el tronco familiar Grigera que se remonte a nuestra etapa,
mas allá de un resumen genealógico, Jaime, s/f, y un panegírico de Manuel Antonio ya citado de Pesado
Palmieri, 2004-2006.
774
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familiar estaba en baja en Quilmes. Por lo demás, muchos patronímicos se corresponden
con los de conocidos terratenientes del momento o que lo serán luego.
También la categoría 0 está presente en el top 25. Se trata de Pedro Iturre, un viejo
poblador que ya estaba en 1813 y que rondaba los 65 años en 1840. En este caso su
prestigio no contemplaba ningún rasgo de riqueza personal, pero conseguía apadrinar a 20
bebés, 11 de ellos en conjunto con su mujer, Juana Barragán. 776 Ambos atributos, la
antigüedad y el padrinazgo, sumados a su condición de elector en tres oportunidades y la
cantidad de personas que convivían con su familia nuclear, son los que le permiten
acumular puntos en nuestra grilla; parece ser el único sobreviviente de un tronco familiar
bastante numeroso que vimos desarrollarse en la segunda mitad del siglo XVIII.
Es nuestro interés mostrar, más que un grupo de distinguidos y sus atributos, que ninguno
de esas cualidades por sí sola determinaba la notabilidad, además de otorgar elementos
para pensar que tal prestigio se construía con la concatenación de todos ellos, algunos
conscientemente adquiridos y otros que se han ido agregando sin mediar muchas veces la
voluntad del distinguido. En todo caso lo que intentamos es analizar cómo se edificó tal
notabilidad. Ahora bien, como hemos podido observar esta construcción no hace más que
confirmar aquello que hemos podido comprobar por otros medios, o por los mismos
tomados individualmente. Insistimos en esto de que se trata de una construcción nuestra,
con herramientas analíticas ex profeso confeccionadas, basadas en las categorías históricas
que utilizaban los contemporáneos, de las que reconstruimos su significado precisamente a
efectos analíticos. Nuestra escala de valores, la grilla armada, es tal vez la más cercana a la
que podemos imaginar tenían los actores sociales en su cabeza cuando cotidianamente
interactuaban; creemos haber tomado todos los recaudos posibles para que así sea.
Tampoco negamos la posibilidad de que existan otros atributos que podrían tenerse en
cuenta para esta evaluación, pero para ello deberían cumplir ciertas reglas, por ejemplo que
todos los habitantes puedan ser evaluados teniéndolo en cuenta. Es el caso que ya citamos
de los comisarios del partido, no tenemos la nómina completa de la sucesión cronológica,
sólo 2 ó 3 nombres, lo que les otorgaría una ventaja. También esos atributos deben ser

776

Es probable que un estudio genealógico y de las sucesiones muestre una mayor incidencia de la parentela
Barragán de la que se nota sólo por la homonimia de los jefes de familia.

378

Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” – FFyL – UBA – CONICET

cuantificables. De todos modos siempre se trata de una interpretación y de una
metodología que requiere seguramente futuros ajustes y revisiones.
Salvando estas distancias, de todo este análisis podemos establecer que los criterios por los
cuales, en nuestro parecer, una persona obtenía prestigio no eran sólo la posesión de
riqueza, sino también la posibilidad de ligarse con su comunidad. La participación activa
en ella queda demostrada en la intervención en la función judicial, en la electoral, en la
apreciación de sus vecinos, en el aspecto político y en el padrinazgo, todos rasgos que
contienen componentes de vieja raigambre, pero también de la nueva que se está forjando a
partir de la independencia. Es indudable que la actividad política, que tanto peso tiene en
nuestro análisis, forma parte de los nuevos elementos de consideración social que
indicamos.
Evidentemente esta imagen no se condice con la que ha establecido la historiografía
tradicional. No encontramos aquí una rígida diferencia entre los diversos estamentos, no
había en la campaña de Buenos Aires una rigurosa jerarquización a partir de atributos de
status. Por supuesto que tales estamentos existen y que se notan en las escalas que hemos
reconstruido, pero también demostramos que esa estratificación está en disolución, para ser
reemplaza por otra más ligada a los nuevos parámetros surgidos de los cambios
introducidos desde las reformas borbónicas y que se han acelerado con la revolución.
Cambios y persistencias son la materia con que se construye la historia.
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Anexo 8.I - Puntaje otorgado según atributo considerado
Antigïuedad
Desde
1815
1815-1830
1831
Ninguna
Habitantes por UC
Cantidad
0
1a 5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 30
31 a 40
>40
Embargados
si
no

Puntos
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7

-1
0

Definición política
Federal
Unitario
Ninguna

2
1
0

Funcionario
Juez o Alcalde hermandad
Alcalde
Tenietne de alcalde

3
2
1

Padrinos
Cantidad
1a5
6a9
10 a 15
16 a 20
21 a 30
>30

1
2
3
4
5
6

Exento en la CD
no
si

0
1

Elector
Según la cantidad de veces que participó
Contribuyentre en otro partido
Según la cantidad de registros en el censo de
Contribución Directa de toda la provincia
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Anexo 8.II - Correlaciones de Pearson entre variables de prestigio
Cuartel
Cuartel

Pearson

Except

Elector

Puntaje

.(a)

,000

-,004

,100

,029

.(a)

,092

,043

.

,053

,009

,751

.

,996

,975

,096

,853

.

,087

,226

789

703

789

789

31

191

76

278

44

55

348

789

,073

1

,179(**)

,111(**)

.(a)

,081

,201

,259(**)

-,251

.(a)

,108(*)

,632(**)

Sig. (2-tailed)

,053

.

,000

,003

.

,268

,081

,000

,133

.

,046

,000

N

703

703

703

703

28

190

76

270

37

53

343

703

,179(**)

1

-,057

.(a) -,444(**)

,413(**)

,056

,080

.(a)

-,006

,387(**)

Pearson

Pearson
Correlation

,093(**)

Sig. (2-tailed)

,009

,000

.

,107

.

,000

,000

,351

,606

.

,908

,000

N

789

703

789

789

31

191

76

278

44

55

348

789

,011

,111(**)

-,057

1

.(a)

-,015

,227(*)

,151(*)

,078

.(a)

,099

,487(**)

Sig. (2-tailed)

,751

,003

,107

.

.

,841

,049

,012

,616

.

,065

,000

N

789

703

789

789

31

191

76

278

44

55

348

789

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

28

31

31

31

15

3

11

8

0

25

31

,000

,081

-,444(**)

-,015

.(a)

1

-,113

-,010

.(a)

,118

,002

Pearson
Correlation

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Fed/Unit.

Ot. Part

,011

Correlation

Embargo

Padrino

-,093(**)

N

Habitantes

Juzgado

,073

Sig. (2-tailed)

Categoría

Categoría Habitantes Embargo Fed/Unit.

1

Correlation

Antig.

Antig.

Pearson
Correlation

,437(**)
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Juzgado

Sig. (2-tailed)

,996

,268

,000

,841

.

.

,002

,264

,962

.

,124

,977

N

191

190

191

191

15

191

48

99

24

22

171

191

-,004

,201

,413(**)

,227(*)

.(a) -,437(**)

1

,091

,200

.(a)

,095

,457(**)

,975

,081

,000

,049

.

,002

.

,546

,704

.

,429

,000

76

76

76

76

3

48

76

46

6

18

71

76

,100

,259(**)

,056

,151(*)

.(a)

-,113

,091

1

-,295

.(a)

,210(**)

,364(**)

Sig. (2-tailed)

,096

,000

,351

,012

.
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,546

.

,251

.

,005

,000

N

278

270

278

278

11

99

46

278

17

32

174

278

,029

-,251

,080

,078

.(a)

-,010

,200

-,295

1

.(a)

-,100

,396(**)

,853

,133

,606

,616

.

,962

,704

,251

.

.

,597

,008

44

37

44

44

8

24

6

17

44

8

30

44

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.(a)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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0

22

18

32

8

55

55

55

,092

,108(*)

-,006

,099

.(a)
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,095

,210(**)

-,100

.(a)

1

,492(**)

Sig. (2-tailed)

,087

,046

,908
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.

,124

,429

,005

,597

.

.

,000

N

348

343

348

348

25
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71

174

30

55

348

348

,043

,632(**)

,387(**)

,487(**)

.(a)

,002

,457(**)

,364(**)

,396(**)

.(a)

,492(**)

1

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Padrino

Pearson
Correlation

Ot. Part

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Except

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Elector

Pearson
Correlation

Puntaje

Pearson
Correlation
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Sig. (2-tailed)

,226

,000

,000

,000

.

,977

,000

,000

,008

.

,000

.

N

789

703

789

789

31

191

76

278

44

55

348

801

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
a Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Gráfico 1 - Rangos de puntaje de prestigio por categorías
25

334

20

Puntaje

Casos
472
121
84
58
29
17
7
1
789

380

15

10

Categoría
0
1
2
3
4
5
6
7
Total

525

293
607 370
526
409
338
600 277
465
700

5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

Categoría

Anexo 8.III

Se analizan aquí por categorías de riqueza la distribución de los puntos, teniendo en cuenta
el valor absolutos de cada uno de los individuos y tiene por objeto visualizar en forma
rápida y elocuente la dispersión de los puntos acumulados. El rectángulo que se forma por
cada categoría muestra el 95% de los valores más cercano a la media y mediana de cada
categoría; la línea horizontal de trazo grueso incluida en la misma es la mediana; las líneas
rectas que sobresalen hacia arriba y/o hacia abajo nos muestran los números máximos y
mínimos por cada división; y las marcas numeradas por encima de las líneas de máximo,
los casos extremos que estadísticamente deberían quedar fuera porque están
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distorsionando. La primera visión nos presenta la extrema homogeneidad de la categoría 0,
para la cual la pauta es el achatamiento; sin embargo, un puñado de casos extremos, a pesar
de la gran cantidad de registros, es decir existen casos que superan las previsiones
estadísticas y se destacan del grueso de los componentes.777 En el otro extremo, la
categoría 7 no puede ser tenida en cuenta ya que sólo tiene un componente. Pero aquello
que consideramos más importante en este gráfico es la preponderancia relativa que asumen
las categorías de la mitad hacia abajo, la 1, la 2 y la 3; especialmente por su homogeneidad,
ya que no presentan casos extremos, lo que quiere decir que el comportamiento de cada
uno de los componentes es similar. En la categoría 3 la amplitud del rectángulo indica que
tenemos casos desde 4 puntos hasta 13 sin que por ello se resienta la validez estadística. Es
más notoria esta regularidad en las categorías 1 y 2, ya que la mediana se ubica
visualmente en el centro de la caja.

777

Los números al lado de cada caso extremo indica de qué persona se trata. Por ejemplo el 525 es Manuel
Obligado, el 334 es Manuel Antonio Grigera, el 380 Pedro Iturre, por nombrar tres individuos a los que nos
referimos en el texto.
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Conclusiones: Desde abajo y desde arriba
Hemos hecho un largo recorrido por la historia de este pequeño partido de la campaña de
Buenos Aires, pero que ha sido importante dentro del desarrollo del modelo surgido en la
primera mitad del siglo XIX. En efecto, todas las novedades que se produjeron en tal
período han tenido su expresión en Quilmes. En primer lugar el incremento demográfico
por las migraciones del interior movidas por la posibilidad de lograr una mejor calidad de
vida. En segundo lugar el desarrollo de la ganadería vacuna y luego lanar, respondiendo a
los estímulos del mercado. En tercer lugar, el surgimiento de una economía basada en la
agricultura para satisfacer al cada más requirente mercado citadino. Una cuarta novedad
fue la aparición de las expresiones políticas relacionadas con la Revolución de Mayo, que
tuvieron eco en el partido. Por último, la incorporación plena de la campaña a lo que se
denominó la lucha facciosa. Estos cambios se fueron plasmando sobre y desde una base
social más o menos permeable a tales intentos, por lo que el resultado fue un devenir pleno
de marchas y contramarchas, resistencias y adaptaciones, pervivencias y cambios. Estos
movimientos han preocupado a los estudiosos prácticamente desde los inicios de la
narración histórica, pero es desde hace poco más de 20 años que se han logrado avances
importantes en su estudio, a los que hemos hecho referencia a lo largo de estas páginas.
Nuestro trabajo se enmarca dentro de este proceso.
Hemos hecho un repaso de todas las cuestiones que viene desarrollando la historiografía
del período. En ese sentido, el lector no encontró novedades de peso, de esas que
transforman la visión que se tenía de un momento o de una región. En todo caso la
novedad de este trabajo pasó por tratar de mostrar una serie de variables que usualmente se
ponen a la luz por separado. Es decir, hemos tratado de mostrar en un espacio acotado
cómo funcionaron las transformaciones y continuidades que se vienen mostrando para la
región y el período. En ese sentido, unificamos y pusimos en relación imágenes que
comúnmente se han analizado individualmente. El otro aporte que hemos tratado de hacer
a lo largo de estas páginas pasa por el aspecto metodológico. Hemos puesto en práctica un
sinnúmero de aplicaciones que, si bien no son novedosas, no habían sido prácticamente
usadas para el lapso y la región. Hemos usado profusamente lo cuantitativo para tratar de
dar explicaciones, insertado en visiones cualitativas del proceso. Incluso en aquellas ramas
de la historiografía donde los números parecen estar vedados. También hemos hecho el
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esfuerzo deliberado de prestar más atención a los sectores populares. Es indudable que
hasta hace poco lo que se denominaría la plebe rural había sido poco tenida en cuenta en
los análisis de la campaña porteña. En ese sentido, creemos que nuestro trabajo puede
incorporarse a toda una línea que está poniendo el acento en estos sectores.778
Pero veamos por separado esas interpretaciones sobre el terreno, nuestro pequeño partido
de Quilmes.
Desde el punto de vista demográfico, se destaca la absoluta influencia de las migraciones,
que coloca a Quilmes como uno de los partidos que mayor tasa de crecimiento exhibe en el
período. Su incidencia se nota no sólo en la cantidad de individuos nacidos en otra
jurisdicción sino además en los hijos de migrantes establecidos, lo que nos permite
elucubrar acerca de la migración definitiva de esos padres. Pero a diferencia de algunas
otras jurisdicciones de la campaña que fueron objeto de estudio, el origen de los mismos
era, en su gran mayoría, de la misma campaña de Buenos Aires o de la ciudad, y del litoral.
En ese sentido, es un ejemplo de la intensa movilidad de los habitantes de la provincia en
su conjunto.
Una cuestión que identifica a Quilmes, con respecto al resto de la campaña es la influencia
que tuvo en su desarrollo demográfico, social e incluso institucional, la presencia de la
reducción de los indios kilme. El asentamiento pervivió por ciento cincuenta años, entre
1666 y 1812, aunque su preponderancia fue mermando notoriamente en los últimos 30
años, al punto que pocos años después de su desmembramiento no se pueden identificar
con facilidad a sus ex habitantes, ahora disueltos en el magma que conformó la plebe rural.
Pero en la primera etapa de nuestro análisis la presencia de la institución se notaba en el
13% de individuos denominados indios por el censista, aunque no todos eran oriundos de
la reducción. Pero si desde el punto de vista demográfico perdió ascendencia, adquirió
cada vez más envergadura la importancia de la tierra que usufructuaba la reducción y las
disputas que generó su destino, sobre todo como expresión local de la política en la última
etapa colonial, disputas que llegaron a su clímax y culminaron bajo el primer triunvirato.

778

Entre otros, Fradkin, 2006a; De la Fuente, 2007; Salvatore, 2003.
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Otra cuestión a destacar es la alta relación de masculinidad que se encontró en el único
censo que permite evaluar esta variable, el de 1815. En efecto, estaba por encima del
promedio de la campaña e incluso de la zona de cercanías, aunque era superada por otros
partidos. Ello habla de la necesidad de mano de obra de Quilmes, de su capacidad de
absorción y de las posibilidades que evidenciaba, que por otra parte eran las de toda la
campaña. Pero esa masculinidad positiva no se basaba en los varones nativos, ya que
muchos migraban. Es decir, el saldo positivo se basaba mayormente en el aporte migrante.
De modo que el partido generaba brazos nativos para otras jurisdicciones de la campaña,
como sucedía con otros pagos de antiguo asentamiento. La fuerte presunción es que se
trataba de hijos de pobladores establecidos ya con una cierta fortuna pero que la tierra que
poseían no proveía más allá del mantenimiento del padre y su familia, por lo que el hijo,
aprovechando un exiguo capital, podía dirigirse más hacia el sur, hacia tierras nuevas y
todavía vacías.
A partir de la serie de bautismos registrados en los archivos parroquiales se pudo establecer
una cierta cadencia de las migraciones, teniendo en cuenta el incremento de nacimientos a
partir de 1807, aumento que se hace más notorio a partir de 1825. Es decir que los
migrantes dejaban un rastro en estos archivos que se hace cada vez más notorio en la
medida en que nos internamos en la primera mitad del siglo XIX, evidenciando a su vez
una migración más decidida a la permanencia, y más familiar que individual. Esta
intensificación de los asentamientos fue relacionada de modo directo con la puesta en
explotación de tierras antes incultas en respuesta a la demanda de productos para el pujante
mercado de la ciudad de Buenos Aires y para la demanda del mercado externo.
Una comparación de los nombres y apellidos de los habitantes de 1815 y 1838 muestra que
a pesar del intenso movimiento demográfico, luego de 23 años la mitad de los jefes de
familia permanecían en el partido. A su vez, del análisis cronológico de los documentos
utilizados se puede colegir que la sociedad en su conjunto ha dejado de lado algunas
diferenciaciones antes bastante más presentes. Por ejemplo, en 1838 el uso del apelativo
“Don” se ha generalizado de tal modo que ya no distingue a nadie. Apenas destaca por la
negativa al puñado de los que no se los consideraba acreedores del mismo. Asimismo, ha
desaparecido el apelativo indio en los censos, en los archivos parroquiales y en todo otro
documento de carácter descriptivo. Ya sea porque como etnia no hay habitantes que
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puedan ser considerados de tal modo o porque la desaparición de la reducción reveló inútil
ya la diferenciación de los individuos que la poblaban, lo cierto es que ya no es posible
discriminarlos estadísticamente. Algo parecido sucede con los esclavos, que ya no se los
separa en los censos, aunque permanece la división en “morenos”, subterfugio que
reemplaza a negro, y pardos. Pero es indudable que se ha reducido su peso relativo, por
mestizaje y por blanqueamiento social.
Es innegable entonces que el final del período que comentamos muestra una sociedad
menos rígida en cuanto a las diferenciaciones sociales basadas en el status, la condición
jurídica, el color de la piel, la procedencia étnica, etc. Pero si ésta es una realidad, lo es
también el cambio en cuanto a la composición de origen de los habitantes. Y no podemos
dejar de mencionar que tales modificaciones se producen en los momentos previos, o a
más tardar acompañando, a los grandes cambios políticos y económicos del período.
Veremos luego cuál es la relación entre ellos.
La preponderancia de la familia nuclear indica, en primer lugar, la relativa facilidad para
obtener medios que le permitan reproducirse. La tesis en la que se apoya nuestra
observación es que la constitución de familias nucleares, es decir neolocales, se
fundamenta en la posibilidad de independencia que cada pareja puede lograr con respecto a
la generación anterior, tanto de la familia del novio como de la novia.
De modo que contamos con la conformación de familias nucleares alentadas por una
posibilidad de expansión de la célula básica en tierras nuevas y de forma extensiva, es
decir tomando la parcela que podía explotar con la fuerza de trabajo propia en primera
instancia, o incorporando la que podía adquirir. El límite a la expansión de cada unidad
estaba dado más por la mano de obra que por la tierra, a la que se podía acceder bajo
distintas formas de posesión.
Por supuesto, esto siempre que las formas culturales lo permitieran; es por ello que
mencionamos también que la conformación familiar que encontramos en la campaña es de
origen claramente europeo occidental. Pero no por ello pueden aplicarse automáticamente
las concepciones teóricas que sobre el desarrollo de tal modelo se han elaborado. Matices
que se consideran importantes sirven para diferenciar claramente nuestro sistema y permite
aplicar explicaciones divergentes. Por ejemplo, las características generales de los datos
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demográficos nos indican tasas de natalidad y mortalidad consideradas como de Antiguo
Régimen, es decir previas a la denominada transición demográfica que estaría en sus
inicios en las sociedades europeas. Si la transición se caracteriza por una disminución de la
mortalidad779 seguida por un descenso de la tasa de natalidad y de la fecundidad,780 aún no
se ha llegado a tal proceso. Sin embargo, vamos a ver algunas variantes que indican
cambios que podrían estar preanunciando el proceso. El análisis de algunas variables
demográficas lo estaría revelando.
La edad del hombre al casamiento, o a la formalización de la pareja, se mantuvo constante
durante todo el período, lo que puede leerse como el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el matrimonio para los hombres. Es decir, si atribuimos preponderancia al
rasgo económico de posibilidad de obtención de los medios necesarios para la
conformación de parejas, es evidente que las condiciones no cambiaron a través de estos
años.
Pero no pasa lo mismo con las mujeres, que llegaban a edad más tardía al matrimonio.
Claro que nosotros evaluamos la edad de las mujeres que permanecieron en el partido Si
consideramos que muchos de los hombres nativos migraban, tal vez ya casados con
nativas, y eran reemplazados por nuevas oleadas de migrantes, estos encontraban en
disponibilidad para el matrimonio a las mujeres que no se fueron con los nativos; por ello
pueden ser ya mayores que sus pares que se fueron. Es decir, las mujeres que permanecían
en el partido retrasaron su matrimonio en espera de los migrantes que reemplazaban a los
varones nativos que migraron.
Ahora bien, esto nos llevaría a suponer que, al aumentar la edad de la mujer al contraer
matrimonio, y por tanto reducirse los años de exposición al embarazo, debería reducirse la
cantidad de hijos y en definitiva la capacidad reproductiva de la sociedad en su conjunto. Y
si bien lo primero sucede en el seno de las familias que consideramos, o sea que
efectivamente nuestros matrimonios considerados tuvieron menos hijos, no pasa lo mismo
con la capacidad reproductiva de la comunidad. Es decir no disminuyó la tasa de natalidad,

779
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Debida al mejoramiento de condiciones de higiene, salud, de trabajo, etc.
Que indica el control conciente y generalizado de la natalidad.
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y en esto tiene esencial influencia el hecho que no aumentó la edad de las mujeres en
conjunto al tener su primer hijo. En definitiva, y esta es la clave, se producían nacimientos
previos al matrimonio, en condiciones de ilegitimidad según los cánones de la época.
Pero si esto era cierto, también lo era el cada vez más temprano cierre de los embarazos. Es
decir, las mujeres clausuraban su fecundidad todavía en época fértil según su edad. Y esto
sólo sería posible si se utilizaban en forma más o menos masiva algún método
anticonceptivo que permita el control de la natalidad. Estos no serían otros que los que ya
estaban en vigencia en Europa, sobre todo el coitus interruptus, que combinaba facilidad, o
fuerza de voluntad, y baratura.
El otro elemento disruptivo para la aplicación del modelo europeo es el tema de la
ilegitimidad. Encontramos un alto porcentaje de niños nacidos en condiciones que para la
época eran ilegítimas, porcentaje que además aumentó en forma constante durante el
período. Esto es nacimientos fuera de parejas cuya unión estaba santificada por la iglesia.
Pero estas parejas funcionaban exactamente igual que las que sí habían pasado por el
templo; era ello lo único que las diferenciaba. En resumen, no se trataba de nacimientos
producto de relaciones casuales, aunque también los había, sino producto de uniones
consensuales que pervivían, hecho de que tomamos cuenta al percatarnos que de ellas
nacían varios hijos. Esta es una de las causas por las que la tasa de natalidad en su
conjunto no decrecía, a pesar de la disminución de la cantidad de hijos por familia
legítima. No se trata de niños extramatrimoniales, aunque los había, sino en el seno de
parejas que se desempeñaban como matrimonios.
Desde el punto de vista de la organización económica de las familias rurales, se puede
apreciar un lento decaimiento de lo que podríamos denominar las formas campesinas de
explotación. La conjunción de la unidad de residencia, unidad de explotación y unidad de
consumo que caracterizó a las economías campesinas, lo que se denomina household,
notoria en la forma de registrar las casas en los censos coloniales, va a dejar paso a la
consideración de la familia por un lado y la casa por el otro, característica presente
claramente en el censo de 1869. Es indudable que tal representación responde a un cambio
en el modo de percepción que se ha ido desarrollando en todos esos años y que se plasmó
finalmente en las instrucciones para el levantamiento de dicho censo.
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Otra cuestión es la disminución, ya mencionada, de las diferenciaciones por status, color de
la piel, origen, etc. Esto a su vez se relaciona con una relativamente profunda laicización
de las costumbres, que permite que la ya citada ilegitimidad no sea un estigma y que la
sociedad conviva con tal situación de forma más o menos natural. En todo caso, tal
diferenciación, si existía, era menor y hasta podía desaparecer si el portador o su familia
poseían a su vez riqueza. Es imposible no relacionar esta cuestión con la decadencia de la
función de control de la iglesia, que tan bien cumplió durante los tres siglos de dominación
española. Desde ese ángulo, algunos de esos controles pasaron a manos del Estado, pero
otros, que no eran peligrosos para el mantenimiento del status quo, cayeron en desuso.
Por último, aquello que se denomina particularidad argentina de la transición demográfica,
que la ciencia estadística determina como iniciada en conjunción con el primer censo
nacional, originalidad que consiste en la rapidez con que se llevó a cabo, podría fijarse en
una cronología más larga, si se tiene en cuenta que una de las características que la
fundamenta, el control consciente y efectivo de la natalidad ya podría haber sido iniciado
por nuestros gauchos, sin esperar la oleada migratoria europea, portadora de tal rasgo
cultural. Al fin y al cabo, la población de la campaña previa a la gran inmigración tenía un
alto componente de ascendencia europea. En todo caso, la originalidad porteña podría ser
precisamente la de haber iniciado el proceso preliminarmente o, en todo caso, la de ser la
sociedad receptora y continuadora de un proceso iniciado en Europa por esos mismos
migrantes, máxime teniendo en cuenta que en muchas de las regiones de las cuales
provenían esos inmigrantes recién comenzará en el siglo XX. Podríamos decir entonces
que había condiciones estructurales para tal proceso y esto tiene que ver también con la
modificación de la familia campesina, (unidad de producción y consumo conjunta) a la
familia capitalista que no es necesariamente una unidad de producción por lo que los
nacimientos no están relacionados con la producción de mano de obra, entre otras
cuestiones.
Una comprobación innecesaria a esta altura es la de la preponderancia de las actividades
rurales en el partido. Pero dentro de esta especificidad, podemos encontrar variaciones.
En primer lugar, debemos mencionar que la separación entre hacendados y labradores era
sólo de status, ya que se puede decir que un análisis de los recursos que utilizaba cada una
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de estas divisiones arroja una notoria similitud; se trataba entonces de campesinos, cuya
estratificación interna respondía más a la acumulación de capitales y al modo de trabajo
que a las denominaciones que se utilizaban en la época. Estas indicarían entonces antes una
cuestión de status que una diferenciación teniendo en cuenta actividades. De todos modos
esto también está profundamente marcada por la posesión de riquezas, ya que por ejemplo
el color de la piel se disimulaba según el individuo poseyera o no riquezas. Desde este
punto de vista confirmamos que estas categorías no pueden ser utilizadas para un análisis
de las actividades, es decir como categorías analíticas, sino que es necesario construir unas
nuevas que tengan en cuenta tales particularidades. En todo caso, las clasificaciones de
hacendados y labradores servirán para analizar aspectos culturales o sociales, pero no
económicos, por lo menos no en primera instancia.
Es así que puede vislumbrarse una sociedad caracterizada por la actividad de pequeños
productores, más o menos pequeños a partir de ciertos rasgos que tienen que ver con la
propiedad de la tierra, con el tamaño de la parcela, con la edad, y con el acceso a mano de
obra y a los mercados. No dudamos en considerar este tipo de economía como campesina,
ya que a la pequeña escala agrega la utilización de la mano de obra familiar básicamente.
En todo caso, si es necesario despegarse de la categoría, estaba más cerca de los farmer del
middle west norteamericano que de la organización estanciera que predominará en la
segunda mitad del siglo XIX.
Pero el transcurso del tiempo va mostrarnos una evolución que cada vez aleja más al
modelo campesino para acercarse a una economía mucho más basada en la respuesta a los
estímulos del mercado. Si en un principio la concurrencia al mercado era una necesidad
para satisfacer requerimientos

de mercancías que no podían obtenerse auto

suficientemente, como la yerba o el aguardiente, cada vez más se inclinaba el pequeño
productor a la explotación para concurrir al mismo, tanto en la ganadería como en la
agricultura. Hasta el cultivo de alfalfa como alimento para los caballos se realizaban para
satisfacer necesidades de los transportes urbanos, y del ejército. También las técnicas se
han transformado, ya que a partir de los ’20 una pequeña parcela es rentable si se la cultiva
para abastecer el mercado. Un ejemplo de ello es la distribución de tierras en lotes de 475
varas de lado que se llevó a cabo en lo que hoy es Lomas de Zamora y que fueron
perfectamente viables económicamente, ya que en los censos posteriores tanto
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demográficos como de la Contribución Directa se las ubica con más habitantes que el
promedio y con una relativamente importante porción de riqueza por cada casa.
También vimos cómo la acción corporativa de los agricultores, los pequeños labradores,
lograban expulsar a los grandes ganaderos del hinterland de la ciudad, así como el interés
de las autoridades por apoyarlos en razón de las necesidades de abastecimiento, al margen
de argumentaciones más elevadas o programáticas. Y estas acciones las ubicamos tan
temprano como hacia fines de la década de 1810, pero las encontramos también en 1835,
bajo el segundo gobierno de Rosas.
Otras de las cuestiones que surgen del estudio de la actividad económica es la gran
movilidad de la mano de obra libre, ya que la comparación de censos relativamente
cercanos nos muestra que la mayor parte de los peones consignados en uno previo ha
desparecido del segundo padrón, a pesar de los escasos años transcurridos entre ambos. Es
ello una muestra de las relativas dificultades de inserción de los migrantes del interior,
dificultades que van más allá seguramente de las razones estrictamente económicas.
Volveremos a estas disquisiciones cuando hablemos de las redes sociales, que pueden ser
perfectamente las mallas de contención precisamente de estos migrantes. De todos modos,
un posible ciclo de vida para estos pequeños productores podría ser el de comenzar como
peón migrante y lograr de algún modo una inserción social y económica en el partido, a
veces a través del casamiento o de la conformación de pareja con la hija de algún antecesor
en este devenir. Luego se conseguiría tierra para instalarse como labrador, con la ayuda de
la familia de su suegro, o se permanecería como agregado en la casa del dicho suegro. Con
suerte, al final de su vida podría ser considerado un hacendado, mientras que con un
pequeño capital en ganado, sus hijos varones se dirigirían al sur más allá del Salado, en
busca de tierras, solos o en sociedad. El sur significaba las nuevas extensiones aún no
pobladas por los “blancos” y que permitía la explotación extensiva de la nueva ganadería
para satisfacer las demandas de cueros del mercado externo. Si no contaban con ese
pequeño capital, o cuando todavía no lo han formado, quedaban como agregados
familiares, una vez casados, en la casa de sus padres o de sus suegros. El ciclo
recomenzaría cuando un nuevo migrante se casa con alguna de sus hijas mujeres, las que
no consiguieron marido para dirigirse a su vez al sur. Como se ve, la posibilidad del
ascenso social a través del enriquecimiento, la acumulación, era una posibilidad abierta y
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se podía materializar en sí mismo o en sus hijos, más al sur. Decimos posibilidad, no
estamos afirmando que todos o la mayoría podía lograrlo.
La comparación de los censos de 1838 y 1815 indican la persistencia del tipo de
actividades que observamos para 1815, con algún mínimo aumento de la cantidad de UC
de mayor cantidad de habitantes. Es decir la organización de cada UC no mostraba
cambios significativos, más allá de la mayor cercanía al mercado. En todo caso ese
aumento tiene que ver con la mayor demanda de mano de obra de la actividad agrícola
originada en la demanda del mercado. Pero también se incrementaba cuando la
combinación con la ganadería pasaba por el ovino más que por el vacuno. Es que la
ganadería ovina ha iniciado ya su franco ascenso que la llevará a lo que se conoce como la
fiebre del lanar de la segunda mitad del siglo. Sobre todo está creciendo en el sur del
partido, el más apropiado para la ganadería.
Para complementar el tradicional análisis de las estructuras sociales hemos aplicado el más
novedoso estudio de redes sociales, en la idea de que para una sociedad de antiguo régimen
como las que nos ocupa puede resultar incompleto ese tipo de análisis. Es decir, las
estructuras sociales no dan cuenta de la totalidad de la trama social que podemos encontrar
en estas sociedades. De tal modo podremos ver al individuo más como un conjunto de
relaciones que como un sujeto específico. Con lo cual estos últimos resultan
intercambiables. Pero coincidimos con la idea básica de que este tipo de análisis no
consiste en una teoría de las relaciones sociales, es decir no se conforma la sociedad sólo
por la estructuración de redes sociales. Creemos que se trata de una herramienta más; el
historiador se ve precisado de utilizar todas las que conozca a la vez, sólo condicionado por
su criterio.
Iniciamos nuestro análisis de las redes a partir de las relaciones de parentesco, ya que
nuestras fuentes no nos permiten otro tipo de conformación. A partir del matrimonio se
puede verificar cómo se fue construyendo el entramado reticular. Era esta, como veíamos
más arriba, la puerta de entrada para insertarse en la red social del partido. A través del
casamiento o de la conformación de pareja se incorporaba un extraño al conglomerado
social. Y este accionar no era privativo de ningún sector; como vimos, el modo de
incorporar un nuevo miembro a la reducción era a partir del casamiento o de la
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convivencia con una india de la comunidad, por ejemplo. Asimismo, las mujeres
provenientes de los apellidos de mayor lustre del partido también se unían con personajes
hasta ese momento desconocidos.
Pero también se pueden comprobar lazos establecidos entre miembros de familias vecinas.
No podemos establecer con estas fuentes si ellos revelan estrategias conscientes de las
familias. Pero seguramente respondían a las posibilidades que cada comunidad asigna a sus
miembros y forma parte de esa mezcla de conciencia y costumbre que la sociología
moderna denomina habitus. Seguramente la mayor parte de los lazos así establecidos no
provenían de elucubraciones o razonamientos tendientes a obtener la mayor de las ventajas
materiales o inmateriales de un matrimonio.
Se puede comprobar el alto grado de conectividad que existía en el partido, lo que
seguramente es un indicativo para el resto de la campaña. Y no hemos considerado otro
tipo de vínculo más allá del parentesco. Son notorios además los vínculos de 2º y 3º grado,
desde donde se puede percibir el carácter de nodos que algunos miembros portaban, ya que
en ellos confluían muchos lazos. Este es tal vez un símbolo de jerarquización, ya que los
personajes así distinguidos podrían hacer valer ese carácter de intermediarios.
Otro elemento constitutivo de las redes es el compadrazgo proveniente de la imposición de
padrinos a los niños recién nacidos. A pesar de la decadencia de los controles eclesiásticos
que ya mencionamos, perceptible en la conformación consensual de parejas y en los
consiguientes nacimientos ilegítimos, el bautismo estaba tan extendido que los testimonios
indican que prácticamente no había niños que no fueran llevados ante la pila dentro de los
primeros meses de vida; esto incluía hasta a los esclavos. Asimismo, se comprueba la
universalidad del padrinazgo; no había chicos sin padrinos. A veces sólo tenían madrina
pero en general era una pareja la que asumía tal responsabilidad.
Si el padrinazgo significa una relación de reciprocidad entre el padrino y el ahijado o su
familia, se puede considerar que cuando la situación de ambas partes no es simétrica, el
padrino ofrece una ventaja relacionada con el lugar que ocupa él mismo dentro de la escala
social. Puede ser también la cuna del clientelismo; el ahijado y su familia reconocen una
deuda para con su padrino, originando un cierto grado de sometimiento. Por tanto la
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búsqueda de padrinos de esa condición superior puede ser entendida como el intento de
mejora social.
Si bien no se puede colegir indiscutiblemente el intento de mejoramiento social a través de
la elección de padrinos, lo cierto es que encontramos una mayor incidencia de padrinos
blancos sobre los ahijados de cualquier etnia, es decir naturalmente sobre los ahijados
blancos, pero también sobre los negros y los indios. Los no blancos conseguían que
apadrine a sus hijos un blanco, pero también los blancos se prestaban a ese juego. Hay aquí
un juego de ida y vuelta; si los padres buscaban padrinos de una etnia considerada superior,
los elegidos aceptaban ese rol en la medida que ello servía para la construcción de
prestigio. También esta elección de padrinos de condición superior se notaba en otros
indicadores de status, como conseguir compadres hacendados o comerciantes. Estas
relaciones verticales, teniendo en cuenta otras razones relacionadas con el lugar que
ocupan los personajes, la riqueza, la actividad, etc. dan lugar a la inserción de la cuestión
del clientelismo, como decíamos en el párrafo anterior, sobre todo relacionado con los
modos de retener mano de obra.
Pero también se encuentran relaciones de tipo horizontal, es decir entre pares. Estas
tendrían por objetivo reforzar vínculos previos, muchas veces de parentesco, o generar
relaciones solidarias. También estos vínculos aparentemente equilibrados pueden estar
enmascarando una relación asimétrica, si uno de los compadres era portador de vínculos
prestigiosos, hacia fuera o hacia otro sector de la comunidad.
Del estudio de estos vínculos tanto desde el aspecto de la constitución de alianzas como de
la creación del parentesco ritual, lo que se percibe es una compulsión hacia la
conformación de redes tanto jerárquicas, como podrían ser las basadas en el clientelismo,
como las horizontales, como medio de reafirmación de vínculos preexistentes (familiares)
o nuevos. La idea entonces que queda transparentada a partir de un mínimo razonamiento
es la de que esta compulsión se basa en una necesidad inmediata, la de protegerse antes los
continuos cambios. Una sociedad tan voluble como la que venimos describiendo, cuyos
movimientos tanto horizontales como verticales, son vertiginosos, lo más seguro que puede
ofrecer son los lazos relacionales, que precisan el lugar que cada uno ocupa en la sociedad.
Es decir, si las jerarquías sociales, étnicas y económicas son tan inconstantes, el entramado

Las Tesis del Ravignani

399

basado en vínculos y redes otorga cierta seguridad y sirve de ancla para el lugar que cada
uno, y cada familia, ocupa en la sociedad. O sea define y fija la posición relativa de cada
actor.
Es que la riqueza no era un elemento diferenciador permanente dada la relativa facilidad, o
mejor dicho la falta de obstáculos permanentes, para la apropiación de una cuota del tesoro
que se generaba en las praderas del Río de la Plata. De ello deviene la importancia del
estudio de su distribución. Para lo cual es necesario analizar el conjunto de los capitales del
partido.
Nos encontramos con inversiones, en primer lugar en la tierra y sus mejoras, al compás del
alto valor por vara que se obtenía en cercanías, zona a la que pertenecía nuestro partido.
Pero la alta proporción de capital en el comercio y en las industrias del tipo de saladeros
mostraba diferencias con otras jurisdicciones de la misma zona. Por último, otro elemento
diferenciador estaba dado por la alta cuota de ganado presente en la parte sur de su
territorio, nuevamente comparado con los otros partidos de cercanías.
La distribución de la riqueza en Quilmes nos muestra una sociedad algo menos desigual
que el conjunto de la provincia; no encontramos en el partido personajes representantes de
la máxima categoría de riqueza, de acuerdo con una escala construida al efecto para toda la
campaña. Pero hay que tener en cuenta que sólo evaluamos los capitales radicados en el
partido. Sin embargo, varios de los poseedores de medianos capitales en el partido
pertenecían a la élite, los más ricos de la provincia, por sus propiedades en otros partidos o
en la ciudad.
Si la mayor cuota de capital se radicaba en la propiedad inmueble y sus mejoras, la escala
de riqueza indicaba que a medida que se ascendía en la escala social, era mayor el peso
relativo del capital comercial. Pero en las categorías más bajas la proporción de capital
invertida en ganado era mayor que en las otras categorías. Paradójicamente, en una región
donde la mayor riqueza y el más importante bien de cambio era el ganado, eran los menos
ricos los que más invertían en este tipo de bien. Además, la posesión de animales no
excluía la propiedad de la tierra en la que pastaba ese ganado. Una alta proporción de los
medianos capitalistas era también propietario de su parcela.
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Teniendo en cuenta la antigüedad de asentamiento en el partido, se nota que el
establecimiento en el partido hacía ya mucho tiempo, no había generado una acumulación
más allá de las categorías medianas. Es decir, los migrantes pobres podían llegar a
ascender en la escala de riqueza dentro del partido, pero no más allá de la medianía; se
podía pasar de peón a pequeño productor, a lo sumo a mediano, pero no era posible
ingresar en el círculo de la elite, medido por la riqueza. En cambio, en las categorías
medianas hacia arriba, encontramos una proporción mayor de recién llegados de gente que
había arribado hacía relativamente pocos años. Eso quiere decir que no sólo migraba mano
de obra, es decir sujetos que no poseían riquezas más allá de sus brazos para trabajar, sino
que también se radicaban personas con algún capital acumulado.
En general se puede decir que Quilmes era menos desigual que el resto de la campaña en
1839. Y ello radicaba, por un lado, en una menor cantidad de personas muy ricas, aunque
sea sólo por el capital radicado en el partido. Por otro lado, en una mayor proporción de
propietarios medianos, aquellos que formaban parte de los pequeños y medianos
productores que pervivían aún; es más, daban muestras de muy buena salud en el conjunto
de la provincia, a pesar del incremento de los grandes propietarios.
Un nuevo elemento a considerar es la aparición o la puesta en relieve de la política.
Hacemos esta distinción porque resulta difícil identificar la disputa política en la campaña
durante la colonia. Parecía que todo pasaba por la ciudad, ámbito en donde se escuchaban,
entremezcladas, las voces de los escasos intereses rurales. Con la revolución se comienzan
a reconocer modos de expresión de la lucha política. Claro que por ahora sólo son el eco de
los conflictos de la ciudad, donde paulatinamente adquirirá un contenido social más
explícito. Como un espejo retardado, se puede ver cómo la conflictividad social va
tomando formas políticas también en algunos sectores de la campaña y cómo se va
extendiendo como una mancha de aceite, lenta pero inexorablemente. Ello moverá a la
inclusión de los sectores populares en forma más o menos orgánica.
Una de las formas de esa inclusión pasa por la extensión del derecho al voto entre los
pobladores de la campaña. Si aparece tímidamente durante la primera década
revolucionaria, se impondrá definitivamente con la ley electoral de 1821. Este
reconocimiento, que para algunos fue una graciosa concesión de la élite citadina, puede ser
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interpretado desde dos vertientes; una, la necesidad de la élite de ampliar el ámbito de
disputa de sus diferencias internas, ahora discusiones enmarcadas y contenidas a través de
la contienda electoral. La segunda, en definitiva emparentada con la primera, es la
utilización de la plebe de la campaña para contrarrestar el peso de la de la ciudad, díscola y
levantisca, según se había visto en los hechos de 1820. Si en ese momento la milicia de la
campaña había servido para reprimir el levantamiento de los tercios populares, ahora
podría ser convocada pacíficamente pero con el mismo objetivo, el de dominar a los
populares de la ciudad.
De tal modo, la conflictividad propia de la campaña quedaba enmascarada, no se
transparentaba en las elecciones.781 Ni siquiera parecían expresarse las diferencias políticas
intraélite que se observaban en la ciudad, por lo menos en nuestro pequeño ámbito de
Quilmes. De todos modos, hemos podido percibir dos momentos en los que las elecciones
no fueron unánimes en la década de 1820. Ello nos permite colegir que la mentada
unanimidad de la campaña fue necesaria construirla, no se estableció desde el origen, por
lo menos, en nuestro partido.
Pero ante el pedido del gobierno, en épocas del primer Rosas, las diferencias facciosas
salen a la luz. Y hacen ver inmediatamente la situación particular de los considerados
unitarios; estos eran los más nuevos, los más ricos, los que tenían mayor incidencia en el
comercio, los menos ligados a la comunidad, los que menos participaban de las redes que
hemos descripto en capítulos previos. Sin embargo, es indudable que estas clasificaciones
superaban las diferencias facciosas; las contradicciones internas, las motivadas en razones
puramente locales, se transparentaban en estas clasificaciones. Sobre todo en aquellas
dudosas, que no estaban fundamentadas más allá de la inferencia, en la sospecha. A pesar
de que las tipificaciones eran confeccionadas por un cuerpo presidido por el Juez de Paz no
hay duda que se podrían colar cuestiones personales, pequeñas disputas, envidias, etc. De
todos modos, más allá de la verosimilitud de los rótulos, lo que está indicando claramente
este accionar es la percepción del extraño, del distinto, del ajeno, o su contrapartida, la
intención de diferenciarse por parte de algunos sujetos, que hace que sean visto como
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Si bien tampoco la conflictividad social de la ciudad se transparentaba en los actos electorales, es cierto
que el partido de Dorrego conseguía el apoyo de la plebe urbana con un lenguaje en el que tenían cabida
algunas aspiraciones populares.
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ajenos al ámbito. Más tarde, esta intención de diferenciarse podía tener consecuencias
mucho más serias que la inclusión en un listado de díscolos.
Estas diferencias se irán profundizando, radicalizándose, al calor de la exacerbación de la
lucha facciosa en la Confederación toda. Cuando llega 1840, el año crítico, las diferencias
culminaron en hechos luctuosos. El Juez de Paz del partido fue fusilado bajo el cargo de
unitario, de haber protegido en su huida a “salvajes unitarios”. Hubo otros asesinatos y
expulsiones, juntamente con numerosos embargos que hicieron a Quilmes uno de los
partidos con mayor cantidad de sujetos afectados por las expropiaciones.
Pero antes de estas exacerbaciones, y también después, se celebraban elecciones en el
partido, como en el resto de la campaña. Y parece que se desarrollaban en un clima de
tranquilidad y de cumplimiento formal de la ley. La continuidad de lo establecido por la
ley de 1821 juntamente con los visos de legitimidad que otorgaba la existencia de la Sala
de Representantes, se mantuvo incluso durante el período más álgido de la lucha facciosa.
El estudio de las actas nos dio pistas acerca de los modos, los participantes, los elegidos,
etc., en cada elección.
La investigación de la cantidad de votantes nos muestra una participación que, si bien era
modesta al principio, se irá incrementando con el paso de los años. Se puede decir que se
estabiliza en el 40% de los habitantes ciudadanos habilitados para ejercer el voto activo,
esto es todos los varones libres mayores de 20 años. De todos modos, no eran siempre los
mismos los que ejercían ese derecho; es decir, la reiteración de votantes entre elección y
elección no era una norma corriente. Se pueden contar personajes que han concurrido a
votar en varias de las elecciones del período (18 años, entre 1821 y 1839), pero lo más
común era la renovación de los electores.
Otra de las constataciones es que se registran votantes que no han sido ni serán habitantes
del partido, o por lo menos que no han dejado rastro de tal situación. Puede esto
interpretarse como la inyección de personajes de otras jurisdicciones con el objetivo de
inflar el número de electores. Pero también puede formar parte de la constante movilidad
de los habitantes de la campaña, que hacía que hoy estuvieran aquí y mañana allá, lo que
hacía que cambiaran de padrón electoral en cada oportunidad, además de convertir su
seguimiento en una aventura investigativa.
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De todos modos, creemos que el control que el rosismo ejercía en todos los resortes de la
elección, desde la designación de los candidatos hasta el momento mismo de la
constitución de la mesa y del escrutinio, hace poco probable que sea necesario el
mantenimiento de un elenco estable de habitantes participantes, así como el de una serie de
electores volantes que pasaban de jurisdicción en jurisdicción. Tal vez sea mejor pensar
que la masa de pobladores sabía bien de las necesidades de legitimación del sistema, de su
propia importancia como elector y, ni bien se establecían en una plaza, se registraban como
votantes. Esto abona la tesis de la capacidad de negociación de los habitantes, también en
el ámbito electoral. A ello apuntaban tal vez aquellos que reiteraban su concurrencia año a
año en los actos del partido.
Pero donde suponemos se reflejaba palmariamente la negociación relacionada con las
elecciones, aunque no excluyentemente, era en la concesión de las exenciones a la
contribución directa. Estas fueron otorgadas a principios de la década de 1840 y abarcaba
también al derecho de patente. Eran beneficiarios los sujetos que habían o estaban
participando en los ejércitos federales, pero sin embargo también premiaban la fidelidad
federal, uno de cuyos rasgos era la participación electoral. Para los sectores populares tal
exoneración significaba una importante subvención. Si también incluimos en ello las
ventajas comerciales a favor de los labradores surgidas de la ley de Aduanas de 1835, se
puede entender una parte del apoyo de la plebe rural al régimen.
Todas estas cuestiones que hemos ido desgranando a lo largo de los capítulos de la
presente tesis pueden conformar una clasificación de los pobladores según una grilla de
prestigio construida a tal efecto. Para tal construcción hemos tenido en cuenta detalles
personales que consideramos atributos; ellos son la riqueza, otros que estaban íntimamente
ligados a la capacidad económica de mantenimiento de más componentes en cada UC, en
definitiva también riqueza. Otro estaba relacionado con la posesión de bienes en otros
partidos de la campaña o en la ciudad.
Más allá de la riqueza personal, incorporamos elementos que tienen que ver con el
prestigio ganando en el seno de la comunidad, como el padrinazgo, reputación que a veces
se convertía en un nombramiento dentro de la estructura local del Estado, como juez de
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paz, alcalde o teniente de alcalde. Asimismo, consideramos que la permanencia en el
partido por muchos años otorgaba también un cierto status, como el de poblador antiguo.
En el aspecto político, hemos considerado que las clasificaciones de federal o unitario
también significaban un rasgo de notoriedad, tanto por la negativa como por la positiva. Es
evidente que un personaje considerado unitario no había pasado desapercibido en su
entorno, más allá de la valoración negativa que se hacía de él. Una último consideración se
hizo con los participantes en las contiendas electorales, cuestión que como vimos podía ser
premiada por el Estado.
Estas clasificaciones nos permiten observar que los mayores portadores de prestigio no
eran los que más poseían en bienes materiales, sino aquellos que se ubicaban en la zona
intermedia, es decir nuestros medianos y pequeños productores. Era entonces concluyente
la importancia de las relaciones con los vecinos a través del parentesco ritual y de la
antigüedad de asentamiento. La posibilidad de ser distinguido por el Estado como
funcionario se basaba precisamente en ese predicamento logrado sobre la comunidad, el
que se vería acrecentado con el nombramiento aludido.
Por último, debemos preguntarnos ahora acerca del nuevo orden construido en estos
sesenta años que hemos analizado. Es indudable que encontramos elementos de
continuidad así como cuestiones que se han modificado profundamente. Y no hay aspecto
que no pueda ser analizado desde ambos ángulos: continuidad y cambio.
Si en lo demográfico, podemos considerar como una pervivencia el formato familiar que
viene desde el fondo de la historia de la región, la migración masiva del interior modificará
ciertas pautas, sobre todo la relacionada con la conformación de parejas, íntimamente
referida a su vez a la pérdida de control social por parte de la iglesia y con los cambios que
se están produciendo en la economía.
Es tal vez en la economía donde las modificaciones más profundas se están llevando a
cabo. Las que influyen poderosamente en las conformaciones familiares son las que están
transformando el perfil de acceso al mercado. Si con anterioridad la familia campesina se
dirigía al mercado para vender su sobrante de producción y poder así adquirir bienes que
no podía producir por sí misma, es notorio el cambio en cuanto al enfoque productivo
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ahora para abastecer a la ciudad. Esto implica pasar de una organización familiar basada en
la explotación de la mano de obra familiar a otra en la que el peso de la contratación de
mano de obra será más importante. En el fondo ello irá separando en el seno de la familia
las funciones productivas de las de consumo.
Resulta más difícil encontrar rasgos de continuidad en la economía. El cambio del
elemento dinamizador de la misma, del comercio urbano a la producción rural, marcaría
profundamente la primera etapa de vida independiente. Ello enmascara los rasgos de
continuidad. Sin embargo, no habrá profundas modificaciones en cuanto a los métodos de
producción, más allá de hacerse más extensivos. No hay grandes cambios en los modos de
relacionarse de los habitantes con los bienes de producción, como la tierra y el ganado; las
formas de usufructo y adquisición siguen siendo los mismos, a pesar de los esfuerzos de
los gobernantes por modificarlos. Tal vez el más notorio se está iniciando en el lapso en
estudio, que es la conversión del vacuno al lanar. En ese sentido, el stock ganadero de
Quilmes está reflejando ese devenir, según vimos.
Otra cuestión es la de la mano de obra. A la decadencia de la esclavitud sobreviene el
fortalecimiento de las relaciones asalariadas. Si este es un signo del cambio, la
permanencia estará en la persistencia de relaciones laborales que entremezclan los lazos de
parentesco y amistad con el aporte de fuerza de trabajo. Nos referimos a la pervivencia de
la forma conocida como agregados, sean familiares o no.
Este justamente es un rasgo que está influenciando también en la modificación de las
relaciones que conformaban las redes sociales. Este tipo de organización de antiguo
régimen no ha dado muestras de decadencia en el período. Pero sí ha ido modificándose a
través del tiempo. Si en el siglo XVIII prevalecían los vínculos múltiples que permitían la
consolidación de liderazgos basados en el status que otorgaban algunas actividades como
el comercio, bien entrado el siglo XIX encontramos relaciones que parecen más dirigidas a
la creación de formas de clientelismo, sobre todo laboral. Por lo menos eso parece indicar
los modos de actuar de los dos principales creadores de relaciones de compadrazgo. Sin
embargo, los rasgos de continuidad se los encuentra en la evidente necesidad de construirse
mallas de protección mutua en el seno de la comunidad, dado lo cambiante de parámetros
como la riqueza o las divisiones étnicas y de la constante movilidad horizontal.
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Por último, el ámbito donde las transformaciones fueron más visibles e inmediatas: la
política. He aquí el tiempo durante el cual se comenzó a producir la transformación del
habitante, de súbdito a ciudadano. Si se puede considerar un rasgo de continuidad la
costumbre de peticionar mancomunadamente, corporativamente a las autoridades, este dato
lo vamos a encontrar en Quilmes. Pero el modo de dirigirse denota la percepción de que
asiste a los firmantes un nuevo tipo de derecho; este es el signo del cambio de los tiempos.
A la par, la necesidad de legitimación de la élite generaba un reconocimiento de esos
derechos que era impensado unas décadas antes. Se condensarán en la legislación electoral
de 1821, que colocaba a los pobladores rurales en un pie de igualdad con los de la ciudad
en cuanto al derecho al voto.
Quilmes no fue ajeno a ese proceso y, desde el plano político se puede considerar la
disolución de la reducción como el reconocimiento de la ciudadanía a sus ex miembros, a
la par que perdían el derecho al usufructo bajo el régimen de propiedad común de la suerte
de estancia en la que se encontraba físicamente. Por otro lado, el derecho al voto fue
asumido rápidamente por la población, al igual que en el resto de la campaña.
Es probable que la percepción de la utilidad personal de la emisión de sufragio fuera
rápidamente descubierta por algunos ciudadanos, sobre todo para ser considerados
miembros plenos de la comunidad. En ese sentido, la posibilidad de elegir era sólo
utilizada como un nuevo instrumento de incorporación social, pero dentro de un formato de
antiguo régimen, es decir para obtener derechos de vecindad, prestigio etc. Es decir, no se
distinguen en ese accionar en primera instancia motivaciones políticas para la
participación.
Pero la movilización política iniciada en la segunda mitad de la década de 1820 podría ser
el pase a la segunda fase de esta utilidad del voto. A juzgar por numerosos testimonios que
han sido analizados en el texto, se puede considerar que una buena parte de la plebe rural
fue asumiendo al federalismo y su expresión política local como propia. De ello puede
colegirse, ya entrada la década de 1830, que la participación electoral, cada vez más
importante, signifique la reafirmación de ese proyecto y el convencimiento de la utilidad
del voto como legitimante del mismo. Nos referimos a la restauración federal y el rosismo
más acendrado, que podría representar esas inquietudes a los ojos de la plebe rural.
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Luego deducimos una última etapa, por lo menos hasta los años que venimos analizando,
que sería la negociación de ese apoyo en la mesa del juez de paz. Este funcionario
necesitaba para su supervivencia, como una más de las razones, pero no menos importante,
la masiva concurrencia al acto electoral. Si a cambio de ello podía ofrecer exenciones
impositivas, como hemos visto, la capacidad de negociación de los subalternos ha
aumentado.
En resumen, este devenir de súbdito a ciudadano podría graficarse en Quilmes como la
aparición de un nuevo actor, con nuevos derechos, con nuevas obligaciones, que va
percibiendo esos cambios en forma gradual, para aprovecharlos plenamente, desde el punto
de vista de la comunidad como desde lo individual. Si en general, como manifestación
masiva, va a dar marco a la expresión política federal y al apoyo de ese proyecto, en lo
individual será la modificación del tipo de privilegio que puede exigir, desde la integración
a la vecindad a la obtención de reconocimientos económicos por su aporte.
Ahora bien; si hemos podido mostrar lo que a nuestro juicio es un nuevo ordenamiento
social entre la colonia y el rosismo, con pervivencias y transformaciones, con aspectos que
reflejan aún el antiguo régimen y otros en los que se vislumbra el nuevo orden republicano,
llegó el momento de referirnos a la otra expresión del título de nuestra tesis; “desde arriba
y desde abajo”.
¿Qué queremos decir con esta alocución? En realidad la pregunta es ¿cuántos cambios
fueron impuestos desde afuera de esta sociedad? Y ¿cuántos los generó por si misma?
¿Cuáles fueron respuestas a las modificaciones del contexto? ¿Cuáles prescindieron de
cualquier estímulo externo y se produjeron sólo a partir de procesos internos y
retroalimentados?
Por supuesto estas preguntas superan las respuestas que podríamos proporcionar a partir de
las fuentes que hemos utilizado. Sin embargo, creemos poder aportar algunas pocas
reflexiones al respecto. En principio abonamos la teoría de que los cambios se producen
por la interacción de diversos elementos y actores y siempre son el producto no
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exactamente buscado por los impulsores de las modificaciones.782 En ese sentido, el fruto
final se supone que contiene efectos no deseados, pero que son convenientes y hasta
necesarios para alguna de las partes que intervienen. A partir de este razonamiento
parecería absurdo o inútil buscar el origen de una modificación, ya que el producto final no
permite reconocer el proyecto inicial.
Pero no es tan así. En principio, porque hablamos de procesos, no de comparación de dos
radiografías. En segundo lugar, porque muchos de los intentos de cambios surgen desde el
Estado y los sectores dominantes, y es muy ostensible el sentido unívoco que persiguen.
Otra cuestión es si logran imponerlos; y aquí es donde intercalamos nuestra observación
acerca de la diferencia entre el resultado y el proyecto. Y en tercera instancia, pero no
menos importante, el Estado es la relación que surge de la interacción de los sujetos. Como
dicen estudiosos de la construcción del México posrevolucionario, sólo se puede entender
y definir teniendo en cuenta el vínculo con sus subordinados, es decir los ciudadanos.783
Pero es indudable que, sobre todo en lo económico, los “cambios vividos en la Argentina
son,” como surge del razonamiento de Sarmiento interpretado por Tulio Halperín Donghi,
“más que el resultado de sabias decisiones de sus gobernantes posrosistas, el del avance
ciego y avasallador de un orden capitalista que se apresta a dominar todo el planeta.”784
Interpolando las fechas, la reflexión se aplica para nuestro lapso. Parece entonces en la
economía donde se pueden percibir la mayor cuota de acción en respuesta a estímulos
externos de nuestros pobladores. El pase a primer plano de la ganadería como el motor
fundamental del desenvolvimiento económico, está básicamente influenciado por los
dictados del mercado externo, aunque no es de despreciar la injerencia de la pérdida de la
plata del Potosí. También el vuelco a las actividades rurales por parte de la élite podría ser
una respuesta a esta necesidad del mercado externo, pero no hay que olvidar el movimiento
en pro del libre comercio sancionado por las élites en el gobierno y que significó el
derrumbe del manejo del mercado de importación que detectaba una parte de sí misma. En
el mismo sentido se puede leer el incremento de la ganadería ovina.
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No podemos dejar de mencionar la notoria influencia de E. P. Thompson en esta afirmación.
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En un ámbito más reducido, se puede inferir como reacción de nuestros pequeños
productores de Quilmes y el resto de la cercana campaña, el incremento de la agricultura
para satisfacer las necesidades del mercado citadino. Es decir, el aumento de la superficie
dedicada a la agricultura, se puede relacionar directamente con los requerimientos urbanos.
Pero también hemos visto cómo los estímulos económicos inciden en las modificaciones
de las estructuras familiares y en las decisiones migratorias. Asimismo, la escasez de mano
de obra para ese nivel de actividad económica, condiciona a los estancieros o hacendados y
le otorga a los trabajadores y pequeños productores una capacidad de negociación
importante.
Por último, last but not least, la política. Aquí parece más notorio ese ida y vuelta que
venimos reseñando. O por lo menos se permiten más preguntas y dudas. La disolución de
la reducción de Quilmes, ¿tiene que ver con las ideas liberales de los hombres del Primer
Triunvirato, más concretamente Rivadavia, o con las peticiones de los vecinos no indios
que ambicionaban sus tierras? La primera sería una ejecución desde arriba y la segunda un
requerimiento desde el llano, o desde una parte de él. Ya nos preguntamos si el
otorgamiento del derecho a voto era una graciosa concesión de la “feliz experiencia” o
respondía a requerimientos de la plebe rural; o tenía que ver con la desmovilización de los
subalternos urbanos. A similares cuestiones ya hicimos referencia pocos renglones antes.
Pero la interacción se hace más notoria una vez que la plebe rural se convierte en el apoyo
decisivo del nuevo gobierno, federal primero y decididamente rosista después. Es evidente
que ese apoyo había sido legítimamente ganado. Es decir, la plebe rural estaba convencida
de que el federalismo rosista representaba la posibilidad de concreción de sus
reivindicaciones más firmes. Y el gobierno respondía con algunas, a regañadientes, pero
respondía al fin.
Ante la solicitud de protección de los labradores, el rosismo responde con la ley de
Aduanas. Ante la solicitud de tierras, aparecen las concesiones en Azul y en otros lugares
de la campaña. Las donaciones de tierras premian a oficiales y soldados que han defendido
el sistema; por supuesto que también recibían tierras los oficiales superiores, como Hilario
Lagos o Ángel Pacheco, pero ello no desacredita una cierta “opción por los pobres” del
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rosismo. Más tarde se retribuye la fidelidad y la consecuencia con la exención a la CD y
otros impuestos.
El largo proceso que se inicia hacia fines de la colonia termina construyendo una sociedad
donde conceptos como el servicio a la patria, la creencia en la posibilidad de mejora y en el
progreso, la diferencia entre lo que hoy llamaríamos clases785 y el aliento al igualitarismo
social, algunos de ellos provenientes del sistema ideológico colonial, se reformularon y se
reafirmaron en el marco de un republicanismo originado en la revolución pero que se
reescribió bajo el rosismo, asimilándose, salvando las distancias, a la dictadura de tipo
romano.786
En resumen, el final del recorrido nos muestra una sociedad con menos prejuicios étnicos,
secularizada, es decir más alejada en ciertos aspectos de la influencia de la iglesia, más
integrada al Estado, o mejor dicho con una sensación de que sus requerimientos eran mejor
escuchados que unos años antes, y con una posibilidad de negociación que abarcaba
muchos más aspectos de los que se podría suponer, según hemos visto. En lo que respecta
estrictamente al partido de Quilmes tales reflexiones se apoyan en la generalización del uso
del Don, en la desaparición de la categoría indio, en la disolución de la reducción, en la
elección de funcionarios con predicamento a nivel popular, etc. En lo económico
encontramos una sociedad donde los pequeños propietarios abundaban y su número crecía
en proporción al conjunto de los pobladores, pero ello no se traslucía totalmente en una
disminución de la desigualdad. El influjo de pautas capitalistas son ahora mucho más
notorias que en la etapa previa.
Nuestro trabajo se detiene en 1840. Y no es casual. Si en un principio ello estaba
condicionado por la documentación demográfica, el último censo antes del primero de la
etapa estadística, ahora estamos plenamente convencidos que muchas de las cuestiones
aquí presentadas han cambiado profundamente en la última década del rosismo. Están por
venir los años de mayor exportación del cuero y la incorporación plena del ovino, en lo
económico. La domesticación definitiva de la élite y la desmovilización de la plebe, en lo
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político, son sólo algunos elementos que nos hacen pensar en nuestro momento como en
un tiempo bisagra, que cierra una puerta para abrir otra.
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Gobernador Intendente Don Manuel Oliden al Comisionado Juez Comisario de
Policía Don Felipe Robles y Agrimensor de Proyecto Francisco Mesura en
marzo de 1818 en AGN I-223



Relación de alcaldes y tenientes de alcaldes por cuartel, años 1832 a 1851
(Juzgados de Paz, AGN Sala X-21-4-6). Si bien eran trimestrales, una buena
parte de ellos no han llegado hasta nosotros, Contamos con 4 del año 1832, 4 de
1836, 4 de 1837, 2 de 1838, 2 de 1839, uno de 1842 y uno de 1851



Resumen de la población de cada partido de la campaña de la provincia según
los padrones tomados últimamente (1824), en AGN X 13-6-4.
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