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Introducción 

 

Teoría social y el mundo rioplatense 

 

      Creemos que todo análisis social de cualquier campo o disciplina debe tener un 

encuadramiento teórico o algunas referencias a las teorías que contribuyen a diseñar una 

visión general del universo que se está analizando. De una u otra manera siempre 

existen influencias teóricas e ideológicas al construir un discurso referente a la realidad 

social tanto presente como pretérita. Estas deudas o herencias intelectuales a menudo se 

manifiestan de forma explícita a través de citas, conceptos o supuestos básicos 

identificados a una corriente de pensamiento precisa; pero no siempre sucede esto, la 

pretendida “objetividad” de algunos autores generalmente intenta evitar la asociación de 

su discurso a alguna postura ideológica. 

         Con la expansión del marxismo en las ciencias sociales a mediados del siglo XX  

la alusión a sus postulados, ya sea para ratificarlos, matizarlos o descartarlos se 

convirtió en un tema central en cualquier estudio humanístico debido a que  definían un 

orden social general que involucraban a todos los aspectos de una sociedad. Es bien 

sabido que la teoría marxista ha sido revisada una y mil veces  por sus propios afiliados 

ramificándose en  distintas vertientes, así como  ha originado innumerables rechazos. 

Empero, más allá de lo acertado que hayan sido estos últimos, Marx ha obligado a todo 

analista social  a sentarse a discutir con él desde su  tiempo hasta nuestros días. Es por 

ello que su influencia sigue estando presente en los análisis actuales a través su propia 

figura y la de sus más diversos seguidores o detractores.1 

                                                 
1 Una postura que refleja claramente la influencia del marxismo en autores que no comulgan con él  es la 
de Ruggiero Romano  quien ante el peso de aquella perspectiva se ve obligado a la siguiente declaración 
de principios, “Soy nada más que un simple historiador que propone una religión fundamental: la de no 
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       Aquí intentaremos explorar las influencias teóricas de los autores más reconocidos 

de los últimos tiempos dedicados al estudio del mundo rural rioplatense entre los siglos 

XVIII y XIX, marco en el cual se encuadra nuestro tema de investigación. Nos interesa 

dilucidar los esquemas teóricos desde los cuales  los autores inician sus estudios;  como 

señalábamos al principio, las características de cualquier fenómeno social   presentadas 

por los distintos investigadores  están en buena medida determinadas por la visión 

general que los mismos construyen, en este caso, del mundo rural rioplatense. 

  

Por eso, más allá de fuentes y métodos, las discrepancias se fundan en un natural, 

lógico y previsible problema de perspectivas, de puntos de vista, de marcos teóricos, de 

valores, de elecciones de acuerdo a las preferencias personales2 

 

         Podemos decir que más allá de profundas diferencias político-ideológicas entre  

distintos historiadores, hasta la década del ochenta predominó la llamada visión 

tradicional de la campaña cuyo origen se remontaría a los  escritos de Sarmiento y Mitre 

de fines del siglo XIX y, en buena medida,  poetas y prosistas que pintaron el paisaje 

rural argentino en aquellos tiempos.3 Esta interpretación adquirió rigor académico al ser 

continuada por historiadores ya profesionales del siglo XX entre los cuales se 

                                                                                                                                               
creer en ninguna verdad revelada y, sobre todo, que no ha creído jamás en “leyes” económicas 
universalmente válidas en todo tiempo y lugar” en Mecanismos y elementos del sistema económico
colonial americano. Siglos XVI-XVIII, México, FCE, 2004, p. 30. 
2 Azcuy Ameghino, E.,  La otra historia. Economía, estado y sociedad en el Río de la Plata colonial, 
Buenos Aires, Imago Mundi 2002,  p.10. 
3 Un recorrido sintético de esta imagen puede verde en  Di Stefano, “Un rincón de la campaña rioplatense 
colonial: San Pedro durante la primera mitad del siglo XVIII” Cuadernos del  Instituto Ravignani, 1, 
FFyL/UBA, 1991 y Troisi Melean, J., “Entre el impresionismo y el conteo de vacas: el gaucho y la guerra 
de imágenes del mundo rural colonial” en Anuario del Instituto de Historia Argentina, Nº 2, La Plata, 
FACHE/UNLP, 2001.  Según Banzato “la visión del “desierto” sarmientina  se mantuvo en muchos 
estudios destacados de 1970 sobre la expansión de la frontera” , refiere autores como Cortés Conde  quien 
sostuvo que durante la primera mitad del XIX la pampa estuvo prácticamente desierta y Scobie quien 
mantuvo el estereotipo   de la pampa ganadera y gaucha, ver Banzato, Guillermo, Ocupación y acceso a 
la propiedad legal de la tierra en la región nordeste del Salado:  Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-
1880,La Plata, FHCE/UNLP, Tesis Doctoral. 
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destacaron Ricardo Levene, Emilio Coni y el ingeniero Horacio Giberti.4  El primero en 

un análisis general de la economía del virreinato rioplatense presentó la imagen de una 

campaña  casi exclusivamente ganadera cuyas características dieron origen a un tipo 

social que  se instaló férreamente en el imaginario colectivo nacional: el gaucho. Esta 

figura, en palabras de  Levene, habría de constituirse en el habitante natural de la 

campaña con,  

 

(…) sagrados derechos económicos sobre el ganado común orejano y sobre la tierra 

hasta entonces sin dueño, y en su defensa se batió por medio siglo5   

 

           Emilio Coni fue pionero en el estudio documental sobre el gaucho y Giberti fue 

quién estableció, al decir de Raúl Fradkin, una periodización del desarrollo rural y un 

concepto de  estancia.6 En apretada síntesis, esta imagen presentaba una campaña con 

grandes establecimientos pecuarios que constituían el único tipo de unidad productiva y 

tenían al mercado exterior como único destino. La población, siempre escasa, estaba 

constituida sólo por estancieros y  gauchos lo cual sugería la  inexistencia de núcleos 

familiares y la ausencia casi total de producción agrícola.7 Dentro de esta 

caracterización aparece un incipiente desarrollo del  sistema capitalista, por tanto, la 

                                                 
4 Sin embargo como bien señala Azcuy Ameghino  no todo aquello que se englobó bajo el rótulo de 
“historia tradicional” por parte de la llamada  “visión renovada”  es homogéneo ni tampoco  sería justo 
desestimar los valiosos aportes de  aquella historiografía, sobre todo el empleo  de fuentes cualitativas. 
Ver, Azcuy Ameghino, E.,  La otra historia…, op.cit. 
5 Levene, Ricardo,  Obras de Ricardo Levene, Investigación acerca de la historia económica del 
Virreinato del Río de La Plata, Buenos Aires,  ANH, 1962, p.308. 
6 Ver, Fradkin, R. “La historiografía y los estudios de establecimiento productivo en Hispanoamérica 
colonial: una mirada desde el Río de La Plata” en Fradkin, R. (comp.), La historia agraria del Río de La 
Plata colonial, Bueno Aires, CEAL, 1993.  
7 Levene, sin embargo, ya había advertido que la agricultura tenía mayor importancia que la supuesta.  
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mano de obra asalariada ya estaría presente. En definitiva esta línea interpretativa 

proponía el origen colonial del latifundio ganadero y la clase terrateniente.8 

      

Contexto  Historiográfico internacional 

  

      Mientras tanto, en la historiografía internacional los enfoques estructuralistas (teoría 

de la dependencia) comenzaron a avanzar en los estudios sociales tanto desde el seno de 

la teoría marxista como desde afuera.  Hasta los años setenta predominó en la  

historiografía americanista la perspectiva que explicaba las particularidades de las 

regiones desde los impulsos de la demanda exterior. Estos estudios privilegiaban el 

análisis de grandes unidades de producción ya sean feudales o capitalistas vinculadas al 

contexto mundial. El autor que mejor sistematizó esta perspectiva fue Immanuel  

Wallerstein; con su propuesta de “sistema mundo” las periferias aparecen sometidas al 

centro, determinadas por los condicionamientos que éste imparte. Desde esta 

perspectiva el sistema coactivo de trabajo en la periferia se explicaba por su integración 

al sistema global; la propuesta de Wallerstein se enmarcaba dentro de la tesis 

circulacionista que comenzó a tener repercusión dentro de los estudios latinoamericanos 

con la obra de Gunder Frank.9 Dicha tesis fue duramente criticada por varios autores 

que rechazaban la asociación directa entre capital comercial y modo de producción 

capitalista;10 estos críticos  sostenían que las formaciones económico sociales coloniales 

                                                 
8 Un resumen de esta perspectiva y sus principales críticas en Barsky, Osvaldo, “Presentación general del 
volumen” en Gelman, J. y Santilli, D., Historia del capitalismo agrario pampeano: de Rivadavia a Rosas. 
Desigualdad y crecimiento económico, T.3, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006. 
9 Este autor fue el más destacado en aquella corriente que planteó la temprana  existencia del capitalismo 
en América Latina ya desde el siglo XVI con la expansión del capital comercial;  el origen de aquel modo 
de producción respondería a la vinculación de América Latina desde un principio con el mercado 
mundial. 
10 Por ejemplo Laclau plantea que Frank confunde capital con capitalismo, si bien el primero se expande 
con el comercio desde el siglo XVI, esto no desarrolla el predominio del modo de producción capitalista 
sino que coexistirían distintos modo. Ver, Laclau, E. “Feudalismo y capitalismo en América Latina” en 
AA.VV. Los modos de producción en América Latina, México,  Cuadernos del Pasado, 1983. 
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no tendrían un modo de producción hegemónico en el sentido clásico de Marx, porque 

en última instancia el dominio del sistema era exterior al espacio dominado. 

Assadourian arguye que al focalizar su análisis exclusivamente en la circulación, 

Gunder Frank se desentiende de la esfera de la producción; en sintonía con  Marx,  

aquel autor sostiene que sólo hay capitalismo si predomina en el mercado el trabajador 

libre que ofrece como mercancía su fuerza de trabajo, lo cual de ninguna manera 

sucedía en la América colonial.11 En definitiva habría existido una compatibilidad entre 

diversas formas de apropiación de excedente (producción) y el capital comercial 

dominante (circulación).  La tesis dualista también fue objeto de polémica,   presentaba 

a la economía colonial dividida en  zonas bien diferenciadas, unas atrasadas con una 

economía natural pura desvinculada del mercado mundial y otras dinámicas, capitalistas 

ligadas al flujo externo. En seguida detallaremos las críticas al respecto.  

     En todas estas tendencias la influencia externa es determinante, los enfoques a gran 

escala (economía mundo) no permitían descubrir las singularidades regionales que 

quedaban reducidas a simples partículas determinadas de y por una estructura general.12 

Sin embargo, los aportes de Assadourian sobre la circulación interna abrieron el camino 

hacia una nueva perspectiva. Hacia los años setentas del siglo XX los estudios agrarios 

fueron reorientando sus enfoques  desde el análisis del sistema global y del comercio 

exterior hacia el estudio regional y los mercados interiores. Esto obedecía al 

descubrimiento del mercado interno colonial como un factor central en el análisis de las 

formaciones económico-sociales latinoamericanas. El enfoque regional permitió 

rescatar la variedad de situaciones agrarias y recuperar una de las claves básicas de la 

                                                 
11 Ver Assadourian, C.S., “Modos de producción, capitalismo y subdesarrollo en América Latina” en, 
AAVV, Los modos de  producción…, op.cit.  
12 Pérez Herrero señala que la teoría de la dependencia considera a América latina como economías de 
enclave productoras de materias primas y no le da ninguna importancia a los mercados y circuitos 
internos, ver Pérez Herrero, P. Comercio y mercados en América Latina colonial,  Madrid, Mapfre, 1992. 
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historia rural latinoamericana: la integración ciudad-campo.13 Con esta nueva 

perspectiva la separación de zonas atrasadas y avanzadas (tesis dualista)  comenzaba a 

desvanecerse; la influencia recíproca entre estas áreas se comprueba a partir de la 

concepción de la ciudad u otros centros de atracción (polos de arrastre) como un 

mercado local de importancia para la producción rural adyacente.  

      Es entonces que contra  los esquemas teóricos montados sobre la perspectiva  

dependentista aparecen nuevas propuestas. El modelo de Stern rechazó el 

estructuralismo de Wallerstein que asociaba mecánicamente el desarrollo de los 

sistemas coactivos en la periferia por su integración al sistema mundo; este modelo no 

lograba explicar, según Stern, las enormes diferencias regionales14. Para dar solución a 

este problema propuso un análisis del sistema compulsivo de trabajo que  integrase a los 

actores sociales concretos para explicar las fuertes variaciones regionales. Las críticas 

de este autor llegaron  incluso a cuestionar el peso del mercado interno sobre el 

desarrollo de las relaciones de producción (Assadourian). Stern considera a éstas 

últimas mucho más condicionadas por los conflictos sociales y en definitiva rechaza 

tanto el determinismo del mercado externo como del interno. Por su parte, Eric 

VanYoung ha sido otro gran promotor de los enfoques regionales latinoamericanos  

entendidos como herramienta metodológica necesaria para salir de los esquemas 

centralizados en las grandes haciendas que no permitían ver la complejidad del mundo 

rural.15 

           Para autores influyentes en los estudios rioplatenses el análisis regional implicó 

un cambio de paradigma sociológico: abandono del estructuralismo y determinismo,  y 

                                                 
13 En otro trabajo nos hemos dedicado a estudiar la aplicación del concepto de región al mundo rural 
rioplatense; ver Carrera, Julián “El concepto de región y el área rural rioplatense 1750.1850” en Anuario 
del Instituto de Historia Argentina, Nº 4, La Plata, FHCE-UNLP, 2004. 
14 Stern discute el modelo de Wallerstein en “Feudalism, Capitalism and The World Sistem in the 
Perspective of Latin America and the Caribe”, The American Historical Review , 93:4, 1988. 
15 Ver, Van Young, E. “La historia rural de México desde Chevalier: Historiografía de la hacienda 
colonial” en Cárdenas, E.  (comp.) Historia económica de México, México, FCE, 1989. 
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más atención a la acción individual y colectiva otorgándoles mayores márgenes de 

libertad; todo lo cual podría explicar la diversidad de situaciones. El concepto de 

agencia desarrollado por Giddens se ha difundido como una herramienta conceptual 

muy rica para rescatar la acción de personas concretas (sujeto) como responsables de su 

propia historia y también, para dilucidar los particularismos de los procesos a nivel local 

que se desarrollan dentro de un marco de condicionamientos sociales (estructuras).16 Es 

importante resaltar que dentro de la perspectiva regional, la región se explica 

históricamente y no comprende nunca un espacio inmutable que escapa a la erosión del 

tiempo.17 Grandes autores como E.P. Thompson, Giddens, Foucault y Bourdieu  se 

encuentran detrás de estos nuevos enfoques y tienen  hoy en día enorme influencia en 

los análisis sociales.  Sus planteos, al decir de Fradkin, comparten el interés en ligar el 

análisis micro y macro y  en establecer una relación íntima entre teoría y evidencia 

empírica  que en definitiva flexibilizan su propio sistema de referencia teórica.18  Dentro 

de este cambio de perspectiva, la microhistoria y el análisis de redes sociales se han 

difundido en las últimas décadas como una manifestación del rechazo a la perspectiva 

estructuralista y una forma de recuperar la centralidad del individuo en la explicación 

del pasado humano. Eduardo Míguez plantea que este tipo de análisis pone de relieve 

mecanismos de comportamiento social invisibles a los modelos estructurales aunque 

                                                 
16 Ver, Giddens, A. La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Buenos 
Aires, Amorrortu, 1998. 
17 Para profundizar  en esta perspectiva ver, Santos, Milton, Espacio y método, Sao Pablo, Nobel, 1985; 
Van Young, Eric, “Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas” en Anuario 
IEHS N°2, Tandil, UNCPBA, 1987;   Santamaría, Daniel,  “El concepto de región a la luz del paradigma 
de la complejidad. Su aplicación en la investigación histórica. El caso de Jujuy en los siglos XVII y 
XVIII” en Revista de Historia n°5,  Neuquén, UNCo, 1995;  Chiaramonte, J. C., “Sobre el uso 
historiográfico del concepto de región”, Conferencia pronunciada en el Simposio Internacional 
Argentino-Chileno de Estudios Regionales, Ushuaia, septiembre 1998, inédito; Fernández, S. y Dalla 
Corte, G. (comps.) Lugares para la Historia. Espacio, historia regional e historia local en los estudios 
contemporáneos, Rosario, UNR, 2001; De Jong, Gerardo, “El método regional. Recurso para la 
transformación social” en Revista Realidad Económica 185, enero- febrero 2002. 
18 Sobre la influencia del análisis regional y el microanálisis, Fradkin, R. y Gelman, J “Recorridos y 
desafíos de una historiografía. Escalas de observación y fuentes en la historia rural rioplatense”  en 
Bragoni, B. Microanálisis, Buenos Aires, Prometeo, 2004 y Fradkin, Raúl, “Procesos de estructuración 
social en la campaña bonaerense (1740-1840): elementos para la discusión” en Travesía, N°1, 1998, 
pp.41-62.   
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entiende que puede ser complementario a una explicación estructural y no 

contradictorio.19 Moutoukias por su parte, destaca la utilidad del análisis de redes  pues 

permite estudiar la lógica de las configuraciones sociales reconstruyendo las formas de 

temporalidad que las generan.20 En seguida señalaremos algunas de las aplicaciones más 

significativas  que han tenido estas nuevas perspectivas  de análisis  en los estudios de la 

sociedad  rural rioplatense.  

 

 

Renovación historiográfica sobre el mundo rural rioplatense 

  

         Con todos estos nuevos aportes teóricos e historiográficos en la década del 

ochenta se inicia la relectura de la vieja imagen del mundo rural platense que aun tenía y 

tiene continuadores.21 No obstante, la primera objeción al latifundio y la clase 

terrateniente colonial en la campaña rioplatense ya había surgido de la pluma de 

Halperín Donghi en los años sesenta.22 En efecto, este autor demostró   que el peso 

económico y social de los estancieros coloniales era muy modesto, atribuyéndoles a los 

comerciantes una influencia muy superior en la campaña,23 

                                                 
19 Ver, Míguez, E. “Microhistoria, redes sociales e historia de las  migraciones: ideas sugestivas y fuentes 
parcas” en Otero, H. y Bjerg, M. Inmigración y redes sociales en la Argentina, Tandil, Cemla-IEHS, 
1995. Míguez también plantea las dificultades que presenta este tipo de análisis por la cantidad y calidad 
de fuentes que requiere para su desarrollo. 

20 Ver, Moutoukias, Z.  “Narración y análisis en la observación de vínculos y dinámicas sociales: el 
concepto de red personal en la historia social y económica” en Bjerg, María y Otero, Hernán (1995), 
Inmigración y redes sociales…, op.cit. 

21 En los ’80  Ricardo  Rodríguez Molas y Richard Slatta y actualmente Eduardo Azcuy Ameghino y su 
equipo.
22 Ver, Halperín Donghi, T. “La expansión ganadera de la campaña de Buenos Aires (1810-1852” en 
Desarrollo Económico Vol. 3, Buenos Aires, 1963. 
23 Para ver  la supremacía del capital comercial sobre la producción en este espacio puede verse Gelman, 
J.,  De mercachifle a gran comerciante: los caminos del ascenso en el Río de La Plata colonial, Sevilla, 
Universidad Internacional de Andalucía, 1996. El autor parte del supuesto de que el desarrollo del 
comercio no es sinónimo de capitalismo ni causa obligada. La sociedad colonial es considerada 
precapitalista en la cual la circulación es autónoma de la producción y aquella tiende a dominar a ésta. 
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Para Halperín la antigua campaña colonial tenía como rasgo distintivo la hegemonía 

de  los comercializadores en el nivel local…24 

 

        Este autor destacó además la presencia significativa de pequeños y medianos 

productores en las nuevas ocupaciones. La “deconstrucción” de la visión tradicional fue 

aun más lejos con los nuevos  aportes de un conjunto de historiadores que analizaremos 

detalladamente a lo largo de este trabajo. A dicho conjunto denominaré grupo 

hegemónico debido al grado de consenso que ha generado actualmente en la 

historiografía  sobre el mundo rioplatense.25 Los debates y diferencias que han surgido 

dentro de esta nueva corriente en torno a la mano de obra también responden a las 

distintas influencias que han tenido unos y otros. Empero, antes de entrar en los 

desacuerdos presentaremos los aspectos que ya están prácticamente fuera de discusión, 

incluso entre perspectivas opuestas. En primer lugar ya quedó totalmente desacreditada 

la visión de una campaña exclusivamente ganadera; la comprobación de una 

considerable producción agrícola y hortícola en vastas zonas de la campaña  dio un 

golpe mortal a aquella imagen. En segundo lugar, y estrechamente vinculado a lo 

anterior, la idea de una pampa despoblada y surcada por un puñado de gauchos errantes 

también ha perdido toda fuerza; las posturas más extremas cuestionan incluso hasta la 

propia existencia real del gaucho  sin desestimar su fuerte arraigo ideal o imaginario.26 

La presencia de numerosos  productores rurales pequeños y medianos también ha sido 

demostrada en forma consistente, esto no implicaría desde luego la ausencia de la gran 
                                                 
24 Fradkin, Raúl, “Tulio Halperín Donghi y la formación de la clase terrateniente porteña” en Anuario 
IEHS n° 11, Tandil, UNCPBA, 1996, p.80. 
25  Nos referimos principalmente a Fradkin, Garavaglia, Gelman y Mayo. Si bien no es un grupo 
homogéneo tienen en común algunos aspectos generales que iremos detallando y que han generado un 
extendido consenso en la historiografía sobre el tema en cuestión. De allí el empleo del concepto de 
hegemonía urdido por Gramsci. Cabe aclarar que aunque tengan diferencias  con Halperín Donghi, 
aquellos autores han continuado el camino iniciado por él.  
26 Nos referimos sobre todo a las posturas de Garavaglia y Gelman. 
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estancia.27 En tercer lugar, termina por rechazarse la dicotomía ciudad-campo al 

descubrirse estrechas relaciones entre el espacio urbano y el rural a través del flujo 

constante de personas y productos en ambas direcciones. La ciudad constituye un 

mercado decisivo para algunos sectores productivos, sobre todo los agrícolas y 

hortícolas cercanos, pero también para los productos pecuarios tradicionalmente 

asociados al flujo externo. Esta revelación junto a la continuidad del mercado interno 

(Alto Perú) como destinatario de productos bonaerenses terminó con la imagen 

omnipresente del mercado exterior. Todos los nuevos hallazgos se desprenden del 

rastreo de nuevas fuentes y métodos de investigación;   entre los documentos novedosos 

más destacados surgieron los inventarios de estancias y pulperías, los registros 

decimales y los expedientes judiciales que, tratados desde los nuevos enfoques 

presentados más arriba dieron origen a la imagen  renovada que presenta un universo 

rural rioplatense mucho más complejo, con diversidad de producciones, mercados, 

actores e intereses.28   

 

          Entre las problemáticas más destacadas apareció la necesidad de repensar  el 

mundo del trabajo y para ello poner el foco en las características de la mano de obra. 

Existe un consenso en la historiografía hegemónica sobre la pampa en torno a un 

elemento al cual le atribuyen suma importancia: la frontera abierta. Si bien hay 

diferencias entre los autores, todos destacan la influencia de este factor; la abundancia 

de tierras habría constituido un obstáculo para el disciplinamiento de la mano de obra al 

                                                 
27 Actualmente se plantea la gran continuidad de estos pequeños y medianos productores incluso hasta 
mediados del siglo XIX y más. Ver, Gelman, J. y Santilli,  D., Historia del capitalismo agrario…, op.cit 
28 Existen varios estudios sintéticos sobre esta imagen renovada, uno  de ellos en Fradkin,  R.“Caminos 
abiertos en la pampa. Dos décadas de renovación de la historia rural rioplatense desde mediados del 
siglo XVIII a mediados del XIX” en Gelman, Jorge (coord.) La historia económica argentina en la 
encrucijada. Balances y perspectivas, Buenos Aires, Prometeo/Asociación Argentina de Historia 
Económica, 2006 pp. 189-207. 
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ofrecer un recurso permanente para escapar de la sujeción a la estancia.29 En el Río de 

La Plata existía una diferencia sustancial con el resto de Latinoamérica donde  la mano 

de obra (sobre todo indígena) generalmente estaba sujeta a mecanismos de coacción 

extraeconómica. Más adelante hablaremos de la tesis de Azcuy Ameghino que también 

sostiene esto para el área rioplatense y rechaza abiertamente a la perspectiva dominante. 

Pero ahora nos interesa analizar las influencias que ha tenido el análisis de la frontera ya 

que está directamente asociado a la cuestión laboral. El modelo teórico de referencia 

abordado por algunos autores es el acuñado por F.J. Turner para el caso norteamericano; 

su propuesta  presentaba al asentamiento de pequeños núcleos familiares como una 

estrategia de expansión para fijar territorio y a su vez empujar la línea fronteriza.30 

Carlos Mayo es uno de los autores que ha considerado algunos elementos aprovechables 

del modelo turneriano para estudiar el caso bonaerense. Estos serían la elasticidad, la 

frontera definida a la vez como condición, como proceso y espacio en un ámbito 

geográfico; y como un medio, un dato económico y un fenómeno social; pero ante todo 

es un área de tierras libres en continuo retroceso y avance colonizador.31 Garavaglia 

también ha tratado este tema con profundidad32, al igual que Mayo rechaza rápidamente 

la “idea fuerza” del modelo turneriano  que consistía en la asociación  entre el tipo de 

ocupación y distribución del suelo de la frontera norteamericana con el desarrollo del 

espíritu democrático.33  Más allá de las diferencias que presentan la frontera bonaerense 

29 Las diferencias de opiniones surgen en torno al grado de conflictividad o complementariedad que
habría respecto a este tema. Más abajo desarrollaremos las distintas posturas. 
30 Ver, Turner, F.J. La frontera en la historia americana, Costa Rica, Universidad Autónoma de Centro 
América, 1986. 
31 Ver, Mayo, C. y Latrubesse, A., Terratenientes, soldados y cautivos, Bueno Aires, Biblos, 1998. 
Cuando Mayo habla de tierras libres no se refiere a una zona desocupada (allí estaban los indígenas), sino 
a tierras disponibles que se abrían a la fácil ocupación. 
32 Ver, Garavaglia, J.C., “La ocupación del espacio: un análisis general” En Pastores y labradores de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Ed. De La Flor, 1999. 
33 Jorge Gelman es quien más énfasis pone en este sentido, opone al  modelo  de Turner el de McNeill 
(1983) quien sostiene que el modelo turneriano es una excepción y por el contrario la mayoría de las 
expansiones fronterizas terminaron  con la implementación de sistemas coactivos. Ver Gelman, G., “El 
fracaso de los sistemas coactivos de trabajo rural en Buenos Aires bajo el rosismo, algunas explicaciones 
preliminares” en Revista de Indias, vol. LIX,  n° 215, 1999. 
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con la norteamericana a Garavaglia le interesa resaltar el parentesco entre una y otra, 

esto es, la constitución de un área en disputa entre una sociedad invasora y una 

autóctona, en la cual la oferta de tierras era muy fluida debido al interés del invasor en 

fijar territorio. Es precisamente esta disponibilidad la que habría permitido a la 

población rural tener cierta capacidad de negociación  ante la demanda de brazos en 

pleno ascenso por la expansión productiva.  Por su parte, Jorge Gelman rechaza las 

fórmulas provenientes de la teoría económica acerca de la relación abundancia de tierras 

y mano de obra;  estos modelos establecían que la combinación de  abundancia de 

tierras fértiles con escasez de trabajadores da como resultado relaciones sociales 

coactivas y a la inversa la abundancia de oferta de trabajo combinada con la oferta 

limitada de tierras tiende a generar un mercado de mano de obra libre. Estas fórmulas a 

simple vista muy mecanicistas han tenido enormes problemas al contrastarlas con  los 

estudios históricos concretos.34 Algunos casos contradicen las fórmulas mecanicistas y 

presentan a los factores institucionales como condicionantes en la formación de las 

relaciones sociales y son precisamente estas variables las que los economistas no 

tuvieron en cuenta.35   

        Ahora bien, es cierto que desde la década del ochenta la mayoría de los autores ha 

terminado por rechazar contundentemente la visión tradicional de la campaña 

bonaerense, pero también, han surgido posturas alternativas que, desde otras 

perspectivas ideológicas, mantienen algunos aspectos de la vieja imagen. El caso más 

                                                 
34 Gelman detalla un caso en el que sucedió exactamente lo contrario a lo planteado por los economistas: 
precisamente la experiencia rioplatense.  El autor encuentra aquí enormes dificultades para imponer un 
sistema de trabajo coactivo en un espacio caracterizado por la gran oferta de tierras, la aguda escasez de 
brazos y la gran demanda internacional. 
35 No todos los economistas plantearon lo mismo, Gelman para formular su crítica se apoya en la 
hipótesis de Evsey Domar (1970) quien plantea la necesidad de incorporar los factores políticos para 
entender la diversidad de resultados en distintas experiencias históricas donde existía una misma relación 
tierra/trabajo.  
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claro en este sentido es el de Eduardo Azcuy Ameghino y sus colaboradores.36 Sus 

influencias están bien definidas, desde una óptica marxista-leninista encuadra el 

problema dentro de una de las fases del desarrollo de las fuerzas productivas 

presentadas por la teoría marxista clásica.37 Según esta postura, el bajo nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas en la campaña rioplatense tardocolonial explica la 

existencia predominante de mecanismos extraeconómicos de obtención de mano de obra 

y la cuasi inexistencia de procesos protoindustriales.38 La influencia leninista también es 

muy clara en esta imagen, sobre todo en el concepto de clase empleado en el análisis; 

aquí las clases están determinadas por el lugar que ocupan en el sistema de producción 

social. Para defender su tesis feudal,  Azcuy Ameghino subraya la importancia social de 

los terratenientes y  el predominio del peonaje por deudas;39 esto  respondería no sólo al 

dominio de unos pocos propietarios de grandes extensiones de tierra sino también a su 

capacidad de intervención en todos los planos de la vida cotidiana de la población 

rural.40 Aquí se ve claramente la visión marxista del estado desarrollada 

fundamentalmente por  Perry Anderson; el estado se constituye como la herramienta de 

clase dominante que lleva adelante un fuerte control en la campaña y estimula el 

                                                 
36Ver: Azcuy Ameghino, E. El latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense, Buenos Aires, 
Fernando García Cambeiro, 1995 y La otra historia…, op.cit. 
37 Esta interpretación ya había sido iniciada por Rodolfo Puiggros en De la colonia a la revolución,
Buenos Aires, AIAPE, 1940. El autor plantea que el feudalismo español descompuesto  se trasplantó a 
América a través del capital comercial. 
38 Por otro lado, para refutar la existencia de cualquier desarrollo capitalista subraya el predominio del 
capital comercial; emplea la fórmula marxista que sostiene que el desarrollo del capital comercial 
independiente es inversamente proporcional al grado de desarrollo de la producción capitalista. 
39 Sobre el tema del peonaje por deudas en Hispanoamérica ver, Bauer, A.S, “Rural Workers in Spanish 
America: Problem of Peonaje and Aprension” en HAHR, Duke University Press, 1979.  El autor cuestiona 
la visión tiránica de este sistema y  destaca cierta capacidad de negociación de los sectores oprimidos ante 
los terratenientes. 
40 Esta capacidad se funda, según el autor, en distintos factores no económicos:  el control de los 
terratenientes del ejercicio de poder y justicia inmediata en los campos, el poder de superiores militares en 
la organización miliciana, el control de instituciones estatales menores, la regulación de las normativas 
del orden social y algunos atributos eventuales como el cobro de impuestos. 
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acaparamiento de tierras a favor de la gran propiedad. Más adelante comentaremos las 

objeciones que realiza Azcuy Ameghino a los autores del grupo hegemónico.41  

           La obra de Samuel Amaral merece mención especial pues brinda una imagen de 

la campaña diametralmente opuesta a la marxista y a la vez  encierra fuertes diferencias 

con el grupo hegemónico. Propone una campaña colonial ya caracterizada por la 

difusión de prácticas típicamente capitalistas, la mano de obra se piensa desde el 

supuesto de una campaña ya ganaderizada y proletarizada; según este autor el avance 

del capitalismo ya en tiempos coloniales habría promovido la cultura empresarial.42 Este 

avance sería característico en las colonias hispanoamericanas tardías donde la apertura 

al mercado exterior era mayor.43 La visión de Amaral forma parte de un debate ya 

clásico en la historiografía del período en torno a  los factores que determinan la 

inestabilidad de la mano de obra en la campaña.44 Una vez más vemos como los 

supuestos generales de cada autor sobre el mundo rural rioplatense determinan sus 

análisis más específicos.45 La idea  de Amaral  de una producción rural dirigida por 

empresarios (modernos) conduce al autor a presentar una mano de obra  determinada 

por la demanda de aquellos; la inestabilidad laboral no se explicaría por la escasez de 

brazos sino por la estacionalidad de los ciclos productivos. La discusión de fondo se 

                                                 
41 Banzato también reconoce que hasta el momento existen dos posturas historiográficas  irreconciliables 
sobre el período tardocolonial: la primera (la que nosotros llamamos hegemónica) caracteriza una 
campaña dependiente del desarrollo capitalista comercial con producción mixta, pequeños y medianos 
productores y grandes que no son en todos los casos  propietarios y la otra (la alternativa) sostiene una 
tesis feudal con predominio del latifundio y relaciones de producción coactivas, ver Banzato, G.
Ocupación y acceso… , op.cit. 
42 Las principales ideas  de Amaral con respecto a este tema se encuentran en “Rural Production and 
Labour in Late Colonial Buenos Aires” en Journal of Latin American Studies, 19, 1987 y The Rise of 
Capitalism on the Pampas. The Estancias of Buenos Aires 1785-1870, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998. 
43 Ver: Prados de la Escosura, L. y Amaral, S., (Eds.), La independencia americana: consecuencias 
económicas, Madrid, Alianza, 1993. Aquí se refleja la influencia de la visión liberal tradicional (mitrista) 
que encuentra en la caída del régimen colonial la liberación de las fuerzas productivas. En esta 
perspectiva la economía rural rioplatense aparece fuertemente influida por la demanda internacional y 
ante esta situación los empresarios rurales habrían reaccionado con una gran capacidad de innovación. 
44 Ver la polémica sobre la mano de obra en Anuario IEHS N° 2 Tandil, UNCPBA, 1987. 
45 Esto no quiere decir  que no pueda darse la inversa, es decir que los análisis específicos conduzcan a 
conclusiones generales. 
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genera en torno al grado de vinculación y adaptación de la región al mercado externo y 

la aparición de una producción netamente capitalista.  Amaral es quien presenta  

mayores diferencias interpretativas al restarle  importancia a la presencia de una 

economía campesina con sus patrones culturales obstaculizantes del desarrollo 

capitalista. La cuestión en definitiva está en determinar  hasta qué punto persiste la 

pequeña y mediana producción con mano de obra doméstica y en qué momento termina 

de constituirse plenamente la explotación capitalista con mano de obra asalariada. La 

postura de Garavaglia y Gelman antes de polemizar  con la de Amaral, lo hace  con la 

clásica interpretación de Halperín Donghi sobre la expansión ganadera que a pesar de 

tener ya muchos años sigue teniendo enorme vigencia.46 El tema central en la discusión 

es el tipo de economía que predomina en la región, si ya es asalariada, si es campesino-

doméstica, si es una combinación de ambas.  Si efectivamente es esto último, el 

problema está en determinar cómo sería la convivencia entre ellas, conflictiva, 

complementaria o indiferente. Esta problemática constituye, a mi entender, uno de los 

ejes fundamentales  de la discusión actual en la historiografía rioplatense.  

         En un principio la mayoría de los estudios del grupo hegemónico en torno a las 

características de la  mano de obra empleaban variables puramente económicas para 

explicarlas, la oferta de tierras, la escasez de brazos, el fácil acceso al ganado, la 

estacionalidad de la demanda, etc.47   Ahora bien, todas estas cuestiones  conformaron el 

animado debate entre la oferta y la demanda, más adelante comenzaron a introducirse y 

enfatizarse factores no exclusivamente económicos; los hábitos laborales del gaucho y 

las costumbres campesinas  se incorporaron al análisis de la cuestión laboral y de las 

                                                 
46 Halperín Donghi, Tulio, “La expansión ganadera…” op.cit.  Esta tesis encuentra el inicio del proceso 
de expansión ganadera en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII y minimiza el peso de los 
pastores y labradores. A partir de 1820 se daría el salto hacia la gran expansión  pecuaria debido a un 
proceso de ocupación de tierras hacia la frontera; también en estos momentos empezaría a difundirse la 
mano de obra asalariada. 
47 Remitirse a la polémica sobre la mano de obra rural en la campaña bonaerense presentada en el 
Anuario IEHS, Nº 2, op.cit. 
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características generales de la sociedad rural como factores importantes.  En la mayoría 

de estos enfoques encontramos influencias teóricas provenientes del marxismo cultural, 

más precisamente de E.P. Thompson. La obra cumbre de este autor sobre la formación 

de la clase trabajadora en Inglaterra focaliza su análisis en la contradicción entre dos 

mundos distintos, el de la llamada economía natural tradicional y el de la naciente 

economía capitalista.48 Thompson cuestiona al marxismo clásico, particularmente el de 

Perry Anderson, por construir modelos rígidos que hacen hincapié en  tipos ideales de 

clase, burguesía, revolución, etc., con los cuales se deben comparar todos los demás.49 

Rechaza el concepto de institución (estado) como un organismo directo e indiscutido de 

clase;  éste  actúa por momentos con  bastante autonomía y a menudo con intereses 

inequívocamente propios. Thompson aborda el concepto gramsciano de estado para 

oponerlo al esquemático de Lenin, aquella relectura de Marx le devolvió a aquel 

concepto  flexibilidad y resonancia cultural. El poder de clase empieza a contemplarse 

no meramente como una dictadura apenas disfrazada, sino con formas mucho más 

sutiles y penetrantes; en definitiva, Thompson se opone  al privilegio de los esquemas 

por encima de los episodios históricos.50  El concepto de economía moral engloba a las 

nociones de reciprocidad, precio justo y costumbre, todos ellos son estructurantes de la 

visión thompsoniana.51  La conciencia de la costumbre y los usos consuetudinarios no 

estaban en decadencia hacia el siglo XVIII “como creen muchos historiadores”; para 

Thompson hubo una fuerte resistencia ante los intentos desde arriba de reformar la 

                                                 
48 Este conflicto en Inglaterra se manifiesta con la resistencia de los pequeños agricultores y peones 
contra los enclosures que desintegraron la economía de subsistencia. Thompson revisando la teoría 
marxista clásica encuentra  que la formación de la clase es tanto un hecho económico como de historia 
política y cultural, es decir que para analizar la conformación del proletariado es indispensable incorporar 
factores culturales y no remitirse sólo a variables económicas.   
49 Ver, Thompson, E.P. “Las peculiaridades de lo inglés”, en Historia Social, N°10, 1991  
50 En este punto ver: Miseria de la teoría, Barcelona, Crítica, 1981. 
51 Ver, Thompson, E.P., “La economía moral de la multitud en Inglaterra del siglo XVIII” en Tradición, 
revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1979.  
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cultura popular.52  En este sentido la economía moral se desarrolla fundamentalmente en 

el ámbito local y regional y constituye un desprendimiento de una economía de 

subsistencia.53  

        Todos estos aportes teóricos provenientes del marxismo no ortodoxo fueron 

tomados por varios de los principales autores del grupo hegemónico. El caso más claro 

lo encontramos en Jorge Gelman, Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia,  autores de 

gran influencia en la actualidad. En  general sus análisis   encuentran en el mundo rural 

rioplatense permanencias culturales de largo plazo que se reflejan en la conformación de 

una sociedad de migrantes enraizada en el ámbito campesino. Estas continuidades 

darían explicación al predominio de las relaciones laborales determinadas por factores 

no económicos, fundamentalmente relaciones de parentesco y reciprocidad que sugieren 

un vínculo entre iguales donde la complementariedad pareciera ser más fuerte que la 

conflictividad.54  En la obra de  Fradkin encontramos una capacidad de resistencia de 

los sectores subalternos que se explica por la persistencia de una “economía moral” 

montada sobre las costumbres que no se fijan en las pautas del mercado sino en la 

noción del “precio justo”.55 La costumbre, según este autor, es un factor intermedio que 

intenta conjugar la práctica social (resistencia) y el orden jurídico (imposición); Fradkin 

revela aquí todas sus influencias teóricas al ver las prácticas basadas en la “costumbre” 

52 Ver, Thompson, E.P., Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995.
53 El historiador británico la interpreta como el producto de un entrelazamiento inextricable de las 
relaciones económicas y no económicas en la mayor parte de las sociedades. Aquí operaría un vínculo 
constante entre los valores económicos y las obligaciones sociales y morales, la costumbre está por 
encima del espíritu de lucro y el impulso del mercado.  
54 Ver: Garavaglia, J.C. Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de La Plata, siglos XVIII y XIX,  
Homo Sapiens, Rosario, 1999. 
55 Fradkin llega a estas conclusiones a través del análisis de las prácticas de arriendo donde se refleja la 
vigencia de la “economía moral”; aquí aparecen los derechos consuetudinarios que amparan a los sectores 
subalternos y son  un motivo  de resistencia. Ver, Fradkin, R. “Según la costumbre del pays: costumbre y 
arriendo en Buenos Aires durante el siglo XVIII” en Boletín  del Instituto de Historia Argentina y 
Americana Dr. E. Ravignani, N° 11, FFyL-FCE, Buenos Aires, 1995 y  “Entre la ley y la práctica: la 
costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX” en Anuario IEHS n° 12, Tandil,  
UNCPBA, 1997.  
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(Thompson), el habitus (Bourdieu)56  o la “conciencia práctica” (Giddens).57 En sus 

estudios sobre la justicia rural Fradkin se apoya en los enfoques del marxismo cultural 

que proponen analizar a la justica no como un mero reflejo de realidades más 

“profundas” (económicas) sino como un factor activo en la configuración de las 

realidades sociales.58 

      La escuela de Annales a través uno de sus máximos exponentes,  Marc Bloch,  es 

otra referencia ineludible en el empleo de la costumbre como variable decisiva para el 

análisis del régimen agrario. Para Fradkin el aporte de Bloch brindó una imagen del 

mundo agrario mucho más compleja, la introducción de las costumbres en el análisis 

dejaba atrás a los estudios de historia social,    

 

(...) dominados por enfoques  estructural-funcionalistas que ofrecían una imagen pasiva 

de los actores frente a las normas sociales y percibían sus prácticas como conductas 

que expresaban la interiorización de esas normas59 

 

         Esta  imagen renovada les atribuye a los actores, sobre todo a los sindicados como 

“subalternos”, “oprimidos”, “dominados”, etc. un comportamiento más activo. 

Salvatore y Brown, por ejemplo, encuentran una resistencia al cambio cultural por parte  

de los gauchos que retrasó el proceso de proletarización.60   Todos estos son algunos de 

56 Thompson entiende este concepto de Bourdieu como un entorno vivido que comprende prácticas y
expectativas heredadas, reglas que determinan los límites de los usos.  Ver, Thompson, E.P., Costumbres 
en común…op.cit. 
57 Ver, Fradkin, Raúl, “Procesos de estructuración….” op. cit. 
58 Ver, Fradkin, Raúl (Comp.), El poder y la vara: estudios sobre la justicia y la construcción del Estado 
en el Buenos Aires rural, Buenos Aires, Prometeo, 2007. Aquí destaca a Pierre Vilar como pionero en 
resaltar la importancia  del derecho en la interpretación de la  historia social. También señala que en los 
estudios latinoamericanos autores como Van Young, Stern, Taylor, Serulnikov adoptaron este enfoque del 
derecho como un espacio en el que las comunidades indígenas encontraron intersticios para la defensa de 
sus intereses. 
59 Fradkin, R. “Entre la Ley...” op. cit. p.141. 
60 Ver: Salvatore, R. y Brown, J. “Comercio y proletarización en la Banda Oriental tardocolonial: la 
estancia de Las Vacas 1791-1805” en  Fradkin (comp.) La historia agraria del Río de La Plata colonial, 
Buenos Aires, CEAL, 1993. Estos autores polemizan seriamente con la postura de Jorge Gelman; en 
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los ejemplos que marcan la orientación general del grupo hegemónico que pretende 

rescatar a la cultura como factor estructurante de las formaciones económico-sociales y 

como un obstáculo (resistencia) significativo para los procesos de cambio 

(modernización). En general para estos autores los factores culturales intervienen de 

manera decisiva, las costumbres de los sectores subalternos no compatibilizaban con la 

imposición.61 Se desprende de esta interpretación que el disciplinamiento de la mano de 

obra y la constitución de la autoridad sólo se pudo lograr a través de un complejo 

mecanismo de negociación y no mediante la coerción pura.62  

       La influencia del marxismo cultural también la encontramos en el análisis del 

concepto de gaucho como clase. Eduardo Míguez entiende que esta  figura no se define 

a partir de los procesos productivos y las relaciones de producción (marxismo-

leninismo) sino a partir de la conformación de una identidad cultural. En esta 

perspectiva aparece definido como una mentalidad compartida por la mayoría de los 

pobladores de la campaña más allá de su relación con el proceso productivo. La 

identidad gauchesca sería el producto de una constante situación  de abundancia de 

                                                                                                                                               
líneas generales Salvatore y Brown entienden que  Gelman minimiza  la penuria de los pobladores rurales  
y ve cierta armonía en la relación entre campesinos y terratenientes. Los autores en cambio ven una 
campaña más conflictiva en donde el robo de ganado es un síntoma del choque entra la tradición del libre 
acceso a los recursos y la expansión capitalista.
61 Gelman ve en la campaña bonaerense tardocolonial y por lo menos hasta mediados del siglo XIX una 
sociedad rural muy compleja con aspectos culturales muy arraigados y en la cual los gobiernos  de 
Buenos Aires encontrarán serios obstáculos para imponer un orden propietario.Ver, Gelman, J. “Crisis y 
reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani” N° 21, Buenos Aires, 2000. 
62 Si bien existen diferencias entre los historiadores sobre el grado de éxito o fracaso que tuvieron las 
estrategias de disciplinamiento y el nivel de resistencia ofrecido por los sectores subalternos, todos 
coinciden en que las relaciones sociales de producción no se explican naturalmente por la lógica de 
mercado. Ver: Salvatore, R. “Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarización en la era de 
Rosas” Boletín Ravignani N° 5, 1992; Gelman “El fracaso del sistema coactivo de trabajo rural en 
Buenos Aires bajo el rosismo”; Schmit, R. “¿Gauchos de muchos rostros? Guerra comercio y producción 
rural en el Río de La Plata durante la primera mitad del siglo XIX”, XIII Internacional Economic 
Congress, Buenos Aires, 2002, (Inédito). 
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recursos naturales y escasez de población que permitiría la libertad de movimiento y de 

pensamiento que engendraría el mito del gaucho libertario.63  

        La obra de Foucault es otra influencia de peso en algunos autores con respecto al 

estudio de la formación del proletariado; su aporte teórico rechaza al marxismo que 

vincula mecánicamente el concepto de  proletarización con el de expropiación;  entiende 

que esta asociación reduce el fenómeno a un proceso exclusivamente económico. La 

formación del proletariado en la visión foucaultiana aparece como un conjunto de 

prácticas destinadas a crear una ética, una disciplina, una cultura del trabajo; todo esto 

implicaría la intervención de un conjunto de factores no económicos. En esta 

perspectiva las instituciones exteriores a la producción tienen tanta responsabilidad 

como el modo de producción en la construcción de identidades individuales y colectivas 

que definen a los trabajadores. El concepto de poder disciplinario no es en esta 

perspectiva patrimonio exclusivo de una institución (el Estado) sino que se encuentra 

diseminado en distintos ámbitos (La fábrica, la escuela, el ejército, el hospital, la cárcel, 

etc).64   La influencia foucaultiana la encontramos claramente en el análisis de Ricardo 

Salvatore sobre la capacidad de resistencia y negociación de los sectores subalternos; el 

autor entiende  que los factores institucionales como el reclutamiento militar y las leyes 

están orientados hacia el disciplinamiento social.65   Roberto Schmit también analiza en 

otra región rioplatense (Entre Ríos) la relación entre mano de obra, economía privada e 

intereses estatales pero parte de un supuesto distinto al de Salvatore; no ve una 

                                                 
63 Ver, Míguez, E. “Mano de obra, población rural y mentalidades en la economía de tierras abiertas de la 
provincia de Buenos Aires. Una vez más en busca del gaucho” en Anuario IEHS N°12, Tandil, 1997.  
64 Ver, Foucault, M., Microfísica del poder, Madrid, La piqueta, 1979 y  Vigilar y castigar, México, Siglo 
XXI, 1989. 
65 Salvatore toma este modelo para aplicarlo al Río  de La Plata y dilucidar el grado de eficacia que tuvo 
el poder  disciplinario en las formas organizativas postrevolucionarias. Los distintos intereses en juego, 
las necesidades institucionales (militares), las demandas del mercado (mano de obra), sumado a la 
disponibilidad de tierras y la escasez de brazos fueron obstáculos complicados  para  el disciplinamiento 
laboral. Salvatore concluye en que la movilidad de los trabajadores entre el ejército y las estancias hizo 
imposible que alguno de estos espacios se convirtiera en lugares efectivos de confinamiento. Estas 
condiciones habrían facilitado la preservación de un estilo de vida itinerante, es decir no proletarizado. 
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oposición entre ejército, estancieros y sectores subalternos sino una convivencia de 

estructuras familiares (pastores-labradores) y no familiares (hacendados).66 Esta última 

interpretación es la más clara en cuanto al rol de los factores institucionales en la 

conformación del espacio regional. Aquí, donde debería haberse dado un proceso de 

gran crecimiento del mercado laboral, siguiendo la lógica económica, los empresarios 

debieron realizar complejas negociaciones con las autoridades para lograr el usufructo 

de los recursos, lo cual refleja el gran peso de la lógica pública y que sus intereses no 

son necesariamente los mismos que los del grupo económico dominante.67  

        Como vemos la cuestión militar y su relación con el orden social se ha convertido 

en uno de los principales objetos de análisis en los últimos tiempos. El primero en 

descubrir este camino fue Halperín Donghi al  abordar el impacto del proceso de 

militarización en el orden social.68   No existe un acuerdo en cuanto al  rol que cumplía 

el ejército, algunos lo presentan como un agente disciplinador que fracasó en  buena 

medida (Salvatore, Gelman)  y otros como un factor de desorden.69 Más allá de las 

diferencias la institución militar ejerce, según estos estudios, una gran influencia en el 

orden social más cotidiano.  Vemos entonces,  que los aportes foucaultianos sumados a 

                                                 
66 Ver: Schmit, R. “¿Gauchos de muchos rostros…, op. cit. Según Schmit, esta convivencia era necesaria 
y complementaria con las actividades económicas y el interés estatal para la expansión de la frontera. 
Aquí encontramos un modelo más funcionalista donde no resaltan tanto los conflictos; la hipótesis de 
aquel autor plantea que el servicio militar no fue sólo un instrumento político manejado unilateralmente 
por los gobernantes (herramienta de clase) sino también una herramienta significativa de intercambio para 
que los habitantes pudieran adquirir derechos y habilitar una negociación con el acceso a recursos 
productivos, tierras y ganado como premios.  Schmit no descarta la conflictividad pero entiende que 
predomina la negociación entre las autoridades y los reclutas y también entre aquellas y los propietarios 
ávidos de brazos.
67 En otro trabajo Schmit también plantea la influencia de los factores institucionales en las 
transformaciones económicas y sociales posteriores a la revolución de Mayo. Sostiene que los cambios 
también estuvieron vinculados al creciente papel   que  jugaron los estados provinciales. Ver, “El Río de 
La Plata entre el mercantilismo y el capitalismo: mercados, comerciantes y medios de pago 1810-1860” 
en  Gelman, J. (comp.) La historia económica argentina …, op. cit. 
68 Ver: Halperín Donghi, T.  Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina 
criolla, Buenos Aires, Siglo XXI. 1972  y Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-
1850), Ed. De Belgrano, Buenos Aires, 1982. 
69 Esta última postura la encontramos en un trabajo de Eduardo Míguez cuya tesis sostiene que la 
militarización respondía más a las necesidades de la guerra que a una estrategia de orden social. Sin 
embargo Garavaglia en la misma publicación afirma la relevancia de las exigencias militares en las 
formas de control de la población campesina por lo menos hasta el final de la oferta abierta de tierras. 
Ver, Anuario IEHS N° 13, Tandil, UNCPBA, 2003. 
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los nuevos enfoques neoinstitucionalistas (North)70 son una influencia de peso en los 

últimos tiempos.71 Postulan al Estado y la política con sus diversas instituciones como 

factores fundamentales en las relaciones económicas como por ejemplo la demanda de 

brazos por parte del ejército, las leyes de apropiación de tierras o la fiscalidad. Los 

grupos gobernantes aparecen aquí como un sector de intereses distinto (contrapuestos o 

no) al de los grupos económicos predominantes y el Estado no es necesariamente un 

instrumento de estos y por el contrario puede erigirse como un obstáculo, En este marco 

se encuentra el análisis ya citado de Jorge Gelman sobre la mano de obra en el período 

rosista. Aquí los intereses del jefe de estado aparecen diferenciados del grupo 

dominante, 

 

... la situación política, las sucesivas  crisis que siguen a la revolución y  llevan a los 

gobiernos a una búsqueda de legitimidad que supera holgadamente a los reducidos 

sectores más enriquecidos de la sociedad72 

 

        Garavaglia también establece  la diferencia de intereses al asignarle al Estado la 

intención de reproducir el sistema de dominación en su conjunto mientras que los 

sectores dominantes piensan sólo en la reproducción ampliada de sus empresas 

individuales. Oreste Cansanello nos describe estos últimos enfoques   apuntando que  en 

definitiva, más allá de las diferencias, todos pretenden otorgarle a las decisiones 

estatales una relativa autonomía.73 Para ello, abandonan la clásica concepción (marxista)  

                                                 
70 Ver, North, Douglas, Estructura y cambio en la historia económica, Madrid, Alianza, 1994. El autor 
cuestiona a la historia económica que no  advirtió la estructura institucional que subyace y da cuenta del 
funcionamiento y los cambios del sistema económico. En este sentido el estado sería un factor 
determinante para comprender la estructura y los cambios económicos.  
71 Roberto Schmit y  María Alejandra Irigoing son dos de los autores que más han profundizado en esta 
línea de interpretación neoinstitucionalista aplicada a los estudios rioplatenses. 
72 Gelman, “El fracaso....” op. cit. 
73 Ver: Cansanello, O., “Sobre los orígenes de la sociedad bonaerense. Continuidades y perspectivas. El 
estado actual de algunas cuestiones” en Anuario IEHS n°12, Tandil, UNCPBA, 1997. 
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del Estado-objeto, es decir un aparato dócil de la clase terrateniente; esta relativa 

autonomía estatal sería la que nos permitiría explicar los distintos conflictos que 

emergen entre el interés público y los  hacendados.74  El estado deja de ser interpretado 

como una simple anomalía y es percibido ahora como 

 

…un factor estructurante de la economía y la sociedad postrevolucionaria75 

  

        ¿A qué conclusión llegar luego de este apretado e imperfecto repaso de los aportes 

teórico metodológicos en danza en los últimos tiempos en la historiografía rioplatense?  

Esperamos haber dejado en claro el recorrido de la imagen del mundo rural atravesada 

por los  debates historiográficos generales y  haber reflejado la transición experimentada 

desde el estructuralismo hacia el análisis regional dentro del cual se inscribirá esta tesis. 

         Es evidente el distanciamiento de los enfoques estructuralistas y de todo tipo de 

determinismos ya sean económicos, geográficos, culturales, etc. También es patente el 

rechazo del marxismo clásico que aún cuenta con algunos afiliados; si bien las críticas  

a esta postura “periférica” han sido bien fundadas también se han hecho objeciones 

dignas de atención desde allí. Azcuy Ameghino discute el modo en que el grupo 

hegemónico rechaza la existencia de latifundio, sostiene que si bien es cierto que hay 

una gran mayoría de pequeños y medianos productores, esto no  desmiente en absoluto 

la existencia de la gran propiedad. Lo que  interesa en definitiva es el porcentaje del 

total de la tierra y ganado que usufructúan unos y otros, es decir pequeños y grandes 

                                                 
74 Fradkin plantea que el neoinstitucionalismo recupera al estado como un actor central  en las 
transformaciones económicas sin embargo es un tema de discusión la capacidad de las autoridades para 
imponer nuevos derechos. Ver, Fradkin,  R.. “Caminos abiertos en la pampa.., op.cit. 
75 Fradkin, R. y Garavaglia J.C., En busca de un tiempo perdido.  La economía de Buenos Aires en el 
país de la abundancia, Buenos Aires, Prometeo, 2004, p.13.   
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productores.76 Otra crítica atendible señalada por Azcuy Ameghino está vinculada al 

modo de medir el peso social de los grandes hacendados;  para minimizar su influencia, 

sostiene Azcuy, se los ha comparado con los grandes comerciantes urbanos vinculados 

al mercado externo los cuales sin lugar a dudas tenían un grado de influencia económica 

y social infinitamente mayor en tiempos  tardocoloniales y poco más tarde también. El 

autor marxista concluye en que esta enorme diferencia no habilita a sostener el bajo 

nivel de influencia que los estancieros tenían sobre los productores rurales directos; la 

comparación no debería ser hacendado-gran comerciante sino hacendado-pastor. El bajo 

nivel de ingresos de los estancieros, es en definitiva muy superior al de los pobres 

pastores-labradores.77 

      Ahora bien, es cierto que existen dentro del llamado grupo hegemónico diferencias 

importantes sobre todo en cuanto al peso de la economía campesina con mano de obra 

doméstica y en cuanto al nivel de proletarización de la campaña. Pero pareciera existir 

en todos los autores un acuerdo en cuanto a la visión general del período (las fechas y 

límites del mismo también son objeto de discusión), esto es, una clara fase intermedia 

entre una sociedad de Antiguo Régimen y una moderna.  Con ello queda claro el 

rechazo a las imágenes rígidas tanto  feudales como  netamente capitalistas, aunque 

existe la tendencia a privilegiar elementos de ésta última. 

                                                 
76 Si echamos un rápido vistazo a los cuadros estadísticos elaborados  por el propio Garavaglia sobre el 
monto global de bienes de los productores de la campaña bonaerense, nos encontramos con  más de la 
mitad del total (57%) en manos de un puñado de  estancieros (16%). Aquí vemos como el manejo de los 
números nos permite extraer de un mismo cuadro afirmaciones en apariencia tan contradictorias como
ciertas, es decir, gran número de pequeños productores  y un pequeño grupo usufructuando la mayoría de 
los recursos económicos. Ver, Garavaglia, J.C. Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia 
agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830,  Bueno Aires, Ed. De la Flor, 1999, pp. 148-151. 
77 A nuestro parecer ambos autores cuando analizan los datos sobre la distribución de tierra y ganado  
resaltan las cifras que abonen su  visión general de la campaña, Garavaglia pretende mostrar el 
predominio campesino y Azcuy Ameghino el terrateniente.  No obstante para poder sacar conclusiones 
más sólidas al respecto es necesario acompañar aquellos datos con otras fuentes  tanto cuantitativas como 
cualitativas. Empero, el problema más importante   de la tesis feudal no es demostrar las diferencias 
patrimoniales de los pobladores de la campaña, que existen claramente,  sino la presencia extendida de 
relaciones de coacción extraeconómica. Si bien compartimos con Azcuy que autores como Garavaglia y 
Gelman minimizan la conflictividad social en la campaña, sus propios estudios no alcanzan a demostrar 
con solidez documental el predominio de la coacción en las relaciones sociales de producción.  
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     En cuanto a las perspectivas teórico metodológicas abordadas creo que no hay 

predominio de un modelo específico sino más bien una postura ecléctica. Eduardo 

Míguez  reconoce su afiliación a esta tendencia que a mi entender es compartida por la 

mayoría: 

 

 Aunque no seguimos con rigor ningún sistema conceptual específico, y nos inspiramos 

en tradiciones diversas, el lector encontrará sin duda una fuerte presencia de 

problemáticas weberianas en la formulación de estas ideas78 

 

Más claro aun lo expresa Daniel Santilli, otro autor integrante del grupo hegemónico, 

 

Consideramos, junto con Eduardo Míguez y otros investigadores, que toda teoría debe 

ser utilizada sin olvidar que existen otras que explican la historia desde otro ángulo, y 

que cada una de ellas son nada más y nada menos que herramientas en manos del 

historiador o del cientista social79 

 

En este sentido, como sugiere Míguez, si bien predomina el eclecticismo, el teórico que 

está presente de manera implícita o explícita en la mayoría de los estudios es Max 

Weber.  Halperín Donghi ha sido, por decirlo así, el fundador de la nueva imagen de la 

campaña y, si bien son  discutidas o revisadas algunas de sus ideas, todos los autores lo 

toman como una referencia ineludible. Pues bien, él también fue uno de los primeros en 

incorporar la noción weberiana de clase económica rechazando la concepción marxista 

                                                 
78 Míguez, E. “Guerra y orden social…” op.cit. p.19. 

79 Santilli, Daniel, “Representación gráfica de redes sociales. Un método de obtención y un ejemplo 
histórico” en Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Nº 6, La Plata, Centro de Estudios Histórico 
Rurales. Universidad Nacional de La Plata, 2003. 
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de clase social; con ello proponía un análisis más complejo del sector dominante que se 

alejara del esquematismo clasista.  Garavaglia por su parte en uno de sus últimos 

trabajos ha empleado el concepto de poder urdido por el sociólogo alemán entendido 

como, 

 

la posibilidad de obtener la obediencia de un grupo de personas al contenido concreto 

de un mandato80   

 

          Weber junto a Gramsci  han sido objeto de consulta del marxismo cultural para 

“flexibilizar” el análisis  clasista del marxismo ortodoxo. Con estas influencias los 

conceptos de dominación y obediencia dejan de aparecer  asociados mecánicamente a la 

coerción incorporando al análisis el concepto de consenso.81 De todo esto se desprende 

que la dominación social de un sector sería producto de complejos mecanismos de 

negociación más que de una mera imposición. En definitiva, distintas tendencias 

aparecen con frecuencia sin tomar a ninguna como paradigma; entre las más 

importantes se encuentran la escuela de Annales, el marxismo cultural, el 

postestructuralismo foucaultiano y las nuevas tendencias neopositivistas y 

neoinstitucionalistas. Todas ellas, a mi entender,  han adquirido importancia para 

apuntalar el rechazo al estructuralismo economicista y la perspectiva de clases.  

        Empero esta flexibilización de aquellos esquemas y la difusión de enfoques 

regionales y locales  han llegado a tal punto que perdieron  de vista las intenciones 

altamente positivas que contenían las interpretaciones globales. Silvia Palomeque 

advierte sobre este problema  en la historiografía argentina actual;  manifiesta su 

preocupación por el ensimismamiento en archivos y regiones sin realizar 
                                                 
80 Garavaglia, J.C., “La cruz, la vara, la espada. Las relaciones de poder en el pueblo de Areco” en 
Barreira, Darío (comp.) Justicias y fronteras. Estudios  sobre historia de la justicia  en el Río de La Plata. 
Siglos XVI-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 2009, p.109. 
81 Este concepto entiende a la dominación como un sometimiento “voluntario” ante una ley vista como 
legítima y la obediencia sólo existiría en el marco de normas consuetudinarias. 
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contextualizaciones; señala que no existe una tendencia a recuperar la visión de 

problemas generales que  existía en los años ’60;  plantea que los investigadores se han 

desligado de los problemas políticos y sociales actuales y finalmente sostiene que 

predomina el desinterés por las formas de penetración del capitalismo.82  Compartimos 

en líneas generales este diagnóstico de la historiografía sobre los estudios rioplatenses y 

creemos que es extensivo a buena parte  del análisis historiográfico mundial. En lo que 

sigue, intentaremos abordar nuestro tema atendiendo a los destacados  aportes teórico-

metodológicos señalados más arriba, sobre todo del marxismo cultural,  sin perder de 

vista la peligrosa tendencia de los últimos años que aleja a los análisis históricos no sólo 

de la pretensión de totalidad sino, más preocupante aun, del interés en transformar el 

presente.    

 

 

Planteo del problema 

 

        A partir de la renovación historiográfica la imagen de los pequeños comerciantes 

se ha ido enriqueciendo acompañando el recambio del conjunto de la visión del mundo 

rural rioplatense.  No obstante ello, exceptuando los trabajos de Carlos Mayo83 y su 

equipo son pocos los estudios que abordan a los pulperos como objeto de análisis 

principal. Sin embargo, muchos autores, como veremos más adelante, destacan a 

aquellos intermediarios mercantiles como actores importantes en la campaña y en los 

pueblos que van más allá de su rol de pequeños comerciantes encadenados al mostrador.           

                                                 
82 Ver, Palomeque, Silvia, “Las investigaciones sobre comercio, circulación y mercados del ‘interior 
argentino’  durante el período colonial y su crisis” en Gelman, Jorge (coord.) La historia económica 
argentina…, op cit.  
83 Ver, Mayo, C.  (Dir.) Pulperos y pulperías de Buenos Aires 1740-1830, Mar del Plata, Facultad de 
Humanidades, 1996 y Mayo, C. (Ed.) Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela, 
Buenos Aires, Biblos, 2000. 
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           En principio las pulperías serían el punto terminal de circuitos mercantiles que 

comprenden muchos eslabones y que en algunos casos se inician en mercados muy 

remotos como Europa o Asia; la variedad de productos que ofrecían es una prueba 

fehaciente de esto. Más aun, su notable dispersión nos  estaría hablando de un vehículo 

a través del cual llegaban bienes de diversos orígenes hasta los lugares más marginales 

del imperio español e incluso hasta las zonas de indígenas no sometidos. María Elena 

Barral planteó que el despliegue eclesiástico de la campaña desde 1730 fue junto con el  

militar estructurando institucionalmente la campaña y este proceso adquiere mayor 

intensidad  desde 1780.84 Nosotros agregamos que  junto a párrocos y militares 

formaron parte destacada de este proceso los comerciantes sin estar amparados 

institucionalmente como aquellos. En este sentido, proponemos desarrollar la idea de la 

pulpería como  elemento central en la expansión, ocupación y estructuración de la 

sociedad rural bonaerense al igual que lo fueron las estancias, los fuertes y las capillas. 

El comercio minorista era indispensable para abastecer a los pequeños núcleos de 

población en plena formación, para el mantenimiento de los fuertes fronterizos e incluso 

para establecer relaciones pacíficas con los grupos no sometidos. Además, las pulperías 

se constituyeron en el período colonial y hasta bien entrado el siglo XIX en el centro 

predilecto de sociabilidad en la campaña. Por todo ello, surge la necesidad de un estudio 

específico de estos pequeños establecimientos comerciales y sus dueños.  

        Asimismo, todas las facetas que han presentado  distintos estudios sobre  pulperos 

y pulperías nos conducen a pensar en este pequeño comerciante rural como un personaje 

local de relevancia; vinculado hacia arriba  a comerciantes más importantes, estancieros 

y autoridades locales y hacia abajo, con los sectores más postergados de la campaña, 

indios, negros, pardos, peones, todos ellos frecuentes visitantes de  pulperías  ávidos de 

                                                 
84 Ver, Barral, M.E. De sotanas por la pampa. Religión y sociedad en el Buenos Aires rural  
tardocolonial, Buenos Aires, Prometeo, 2007. 
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copas, naipes y acordes.  Es decir que el pulpero podía llegar a ser uno de los vecinos 

con mayor conocimiento del conjunto de la población local al mantener vínculos  con 

sujetos de todas las esferas sociales. En este sentido, la pulpería además de ser el 

principal centro de comercialización (lícita o ilícita) y de sociabilidad en  la campaña, 

también era uno de los escenarios predilectos para el desarrollo del conflicto. La 

variedad de personajes y problemáticas que desfilan por la pulpería lo convertirían al 

pulpero en un testigo clave  cuando no víctima o victimario. En definitiva, podemos 

presentar al pulpero como  el anfitrión del escenario por el cual transitaban buena parte 

de las tensiones sociales de la campaña.85  

         En este trabajo nos proponemos profundizar sobre la influencia de los pulperos y 

pulperías en materia económica, política y social  tanto en la campaña en su conjunto 

como hacia el interior de los pueblos. Nuestro objetivo es brindar un aporte a los 

renovados estudios del mundo rural rioplatense que han complejizado su imagen 

incorporando nuevos elementos al análisis. Precisamente creemos que uno de estos 

elementos de relevancia que demanda un estudio particular y exhaustivo son los 

pulperos y pulperías rurales. Si bien se ha avanzado en el abordaje de los comerciantes 

minoristas aun falta responder  y precisar algunas cuestiones con estudios cuantitativos 

y agregar fuentes cualitativas a las trabajadas por otros autores.  

           Empero, en primer lugar habría que definir el objeto de análisis principal, ¿qué es 

un pulpero? La respuesta parece  sencilla pero no lo es a la hora de cotejar distintas 

fuentes. Podría ser todo aquel propietario de una pulpería, pero si fuera así tendríamos 

que incluir bajo esa categoría a grandes comerciantes o hacendados que cuentan con 

alguna en su patrimonio,  muchos de los cuales se sentirían muy ofendidos por llevar 

                                                 
85 Ver, Carrera, Julián, “Los pulperos y la justicia rural bonaerense” en Anuario del Instituto de Historia 
Argentina, Nº5, La Plata,  FHCE/UNLP, 2005. 
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ese rótulo.86 Por otro lado, hay  administradores de  pulpería que son socios “a medias” 

que ponen el trabajo y el otro el capital;  en este caso ¿consideramos a ambos pulperos?;  

podríamos seguir presentando variantes pero con lo dicho queda claro  que las fuentes 

nos van presentando obstáculos  a la hora de categorizar la realidad que pretendemos 

analizar y por ello la cuota de arbitrariedad es ineludible.  En este sentido, el lector 

advertirá la dificultad que encontramos ante la presencia de muchos individuos con 

actividades diversificadas, lo cual nos enfrenta al problema de definir a un grupo por la 

labor que desarrolla. Aquí nos vemos ante el problema de aplicar el método 

prosopográfico aunque creemos que es posible en la medida en que definamos al grupo 

por la centralidad que ocupa la pulpería en la vida de los individuos que lo conforman.87 

No obstante, aquí se considerará pulperos a todos aquellos que sean reconocidos como 

tales en las fuentes (salvo que sean mozos de pulpería) y a los propietarios de pulpería 

que demuestren tener a este negocio como actividad principal (no necesariamente la 

única).88 Empero el objeto de análisis aquí será doble, tanto los pulperos recién 

definidos como las pulperías que, por lo señalado, eran mucho más numerosas que 

aquellos. 

         Ahora bien, el estudio a realizar está orientado por algunas preguntas centrales, 

¿Cuántas pulperías había y qué densidad tenían?, ¿cómo se fue modificando esto con el 

tiempo?  ¿Qué rol cumplieron en la expansión de la frontera? ¿Quiénes eran los 

pulperos?, ¿qué capital manejaban?, ¿qué relación tenían con otras actividades y otros 

                                                 
86 Marquiegui señala que en el Cabildo de Luján eran discriminados los pulperos que ejercían 
personalmente pero que fueron alcaldes muchos ex pulperos. Ver, Marquiegui, Dedier N., Estancia y 
poder político en un partido de la campaña bonaerense. Luján 1756-1821, Buenos Aires, Biblos, 1990. 
87Sobre el método prosopográfico ver, Vones- Libenstein, Ursula, “El método prosopográfico como punto 
de partida de la historiografía eclesiástica” en Anuario de  historia de la Iglesia Nº 14, Navarra, Instituto 
de Historia de la Iglesia, 2005. pp.351-346. La autora apoyándose en varios estudios prosopográficos 
plantea que corresponde al investigador elaborar su esquema conforme a su planteamiento y sus fuentes y 
así definir claramente el grupo de personas que se quiere abordar y poner en claro la elocuencia 
cuantitativa y cualitativa del material heurístico. 
88 Jorge Gelman llama  pulperos “profesionales” a los que son exclusivamente comerciantes, sin embargo 
creemos que se puede llamar así a los que tienen otras actividades y el comercio parece  ser la más 
importante.  
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actores?, ¿cuál era su estilo de vida? ¿Qué vinculación tenían con el poder local?; ¿hay 

diferencias regionales? ¿Qué factores las explican?; ¿qué rol cumplen los pulperos en 

los conflictos que llegan a la justicia? ¿Se puede pensar a los pulperos como una 

herramienta de control social de la campaña? Estas preguntas y otras que se presentarán 

en el desarrollo del trabajo intentaran ser  respondidas con el objetivo de  dimensionar la 

presencia de estos personajes en la campaña  y su influencia a nivel local.  Con ello 

pretendemos ubicar a estos personajes dentro del proceso general de expansión 

económica,  estructuración institucional y la de conflictividad social que aquellos  

fenómenos engendran hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX.  

          El recorte espacio-temporal se justifica en su inicio, aunque impreciso, en la 

segunda mitad del siglo XVIII por el proceso de expansión y consolidación de la 

campaña bonaerense que se refleja, en el plano económico, con la ocupación y puesta en 

producción de nuevas tierras, y en el plano  institucional, con la instalación de fuertes en 

la frontera desde mediados de aquel siglo y, más adelante, en el período virreinal, con la 

creación de nuevas alcaldías de hermandad y ampliación del número de parroquias. 

Todo este proceso sería acompañado por la expansión del número de pulperías sobre 

todo en las zonas de nueva ocupación. En cuanto a la fecha límite y a modo de hipótesis 

entendemos que luego de 1820  el período de esplendor de los pulperos como agentes 

económicos y sociales sobresaliente en la campaña se vería desplazado por el 

crecimiento e influencia de otros actores como hacendados y comerciantes mayores que 

se constituirían definitivamente como los grupos dominantes del mundo rural. Muchas 

pulperías pasarán a manos de grandes hacendados y comerciantes y el antiguo pulpero 

que tenía a este negocio como principal fuente de riqueza y ocupaba los peldaños más 

altos en la sociedad pueblerina pasará a un lugar no marginal pero sí  más secundario al 

que supo tener en tiempos tardocoloniales. 
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       En cuanto a la estructura del trabajo, el capítulo uno realiza un breve recorrido por 

la imagen de los pulperos y pulperías difundidos por la literatura de poetas y viajeros 

que tan hondo caló en imaginario colectivo nacional y que aún perdura en la actualidad. 

El resto de la primera parte se ocupará, ya desde el análisis historiográfico, de las 

pulperías como entidades comerciales, veremos su despliegue por la campaña, 

especialmente en la frontera;  las formas de constituirse y los volúmenes de capital 

manejados. La segunda parte se ocupará de  los pulperos como actores relevantes de los 

pueblos, sus orígenes, composición familiar, actividades, patrimonio y la relación con 

los conflictos judiciales y el poder local.    

  

  

Estado de la cuestión 

  

Imágenes tradicionales 

              

                En la historiografía  argentina la figura de las pulperías suele aparecer con 

frecuencia como tema lateral sin  protagonizar  nunca los estudios con excepción de 

algunos casos  que tratan sobre todo el ámbito urbano.89 El estudio clásico de Susan 

Socolow sobre los grandes comerciantes señala que los pulperos (urbanos) formaban  

parte de un grupo social diferente al de aquellos que difícilmente  pudieron ascender al 

estrato superior; la autora termina por  ubicar a este sector en el mismo nivel que los 

                                                 
89 Nos referimos al trabajo de Jorge Bossio, Historia de las pulperías, Buenos Aires, Plus Ultra, 1972;  y 
Kinsbruner, J. Petty Capitalism in Spanish America. The Pulperos of Puebla, Mexico City, Caracas and 
Buenos Aires, Syracuse University, Westview Press, 1987. Más abajo detallaremos  quienes se ocuparon 
de las pulperías rurales. 
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mercachifles conformando  el grupo más pobre y menos prestigioso que se dedicaba al 

comercio90  

        Con respecto a la función que las pulperías cumplían en la campaña los distintos 

autores que hacen referencia al tema  acuerdan en que no sólo constituían sencillos 

centros abastecedores de la población rural sino  que también funcionaban como uno de 

los pocos lugares de reunión de la población campestre.  Sin embargo, se han construido 

imágenes muy contradictorias, por un lado  aquellas que entienden al pulpero como un 

agente civilizador de la campaña dominada por la barbarie y por otro aquellas imágenes  

"enemigas" de la pulpería que han hecho  hincapié en el papel perjudicial que cumplía 

en el campo conduciendo a sus pobladores a la vida ociosa del juego y la bebida, 

alejándolos del trabajo que escaseaba por ese entonces.91 En la primera de estas posturas 

podemos mencionar a James Scobie quien  presenta a la pulpería rural como la única 

institución social en el campo, el lugar de convivencia donde uno podía enterarse de las 

noticias de la ciudad.92 Para la segunda interpretación encontramos como un fiel 

representante a Richard Slatta quien categóricamente denunciaba a la pulpería rural 

como un centro de fomento del juego, el robo, la prostitución y el contrabando 

constituyéndose en un elemento más de opresión de los gauchos.93  

          Ricardo Levene fue uno de los primeros historiadores en hacer referencia  de 

estos pequeños negocios; en su estudio general sobre la economía del virreinato 

platense  señala la ilimitada libertad que había para armar una pulpería 

 

                                                 
90 Ver Socolow, Susan Los mercaderes del Buenos Aires Virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, 
Ediciones de la Flor, 1991. 
91 Slatta, R., “Pulperías and Contraband Capitalism in Nineteenth Century, Buenos Aires Province”, en 
The Americas, vol. XXXVIII,1982, n°3, 1982. 
92 Ver, Scobie, J.R. Revolución en las pampas. Historia social del trigo argentino 1860-1910, 
solar/Hachette, Buenos Aires, 1968 y Bouche, L. La pulpería, mojón civilizador, Buenos Aires, 
cuadernos de Cultura y Comunicación Social, Subsecretaría de Cultura, 1989. 
93  93 Slatta, R., “Pulperías and Contraband…”, op. cit.  pp. 361-2. 
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Sin previa manifestación de fondos para surtirla, ni examen de su conducta para 

administrarla con la fuerza necesaria…94 

 

Dicho autor sostiene que para montar una pulpería alcanzaba con un mínimo de 

mercadería de 500 pesos. Mariluz Urquijo en este sentido, denominó a las pulperías  

“Club de Pobres”; reduce al mínimo los recursos necesarios para iniciar  este negocio y 

plantea que sólo se requería un barril de vino, yerba y aguardiente para abrir uno.95 

Richard Slatta y Rodríguez Molas fueron pioneros en realizar estudios específicos sobre 

las pulperías rurales; en líneas generales las presentan  envueltas en una burbuja de 

rusticidad y precariedad extrema; la suciedad  y la escasez son características 

permanentes en estos lugares y se aplican tanto dentro de la pulpería propiamente dicha 

como en la vivienda del pulpero.96 Como señalamos, Slatta  es uno de los principales 

exponentes en la construcción de la imagen de la pulpería  rural  andrajosa y miserable 

como centro de reunión de cuchilleros y bebedores. Entendía a éstos últimos, como los 

fieles representantes de la barbarie que reinaba en la campaña por ese entonces. La 

imagen del interior de estos comercios  sugerida por estos autores presenta  estanterías  

despobladas con escasa variedad de mercancías donde  la yerba, el azúcar, el tabaco y 

fundamentalmente el aguardiente y aparecen  como los principales protagonistas de la 

demanda.  

         De la lectura de los clásicos de la historiografía argentina surge una relación muy 

estrecha entre pulperías y cuatrerismo; tempranamente, Juan Álvarez sugirió este 

vínculo al describir lo que dio en llamar el sistema ganadero de los gauchos, 

                                                 
94 Levene, Ricardo, Obras de Ricardo Levene, T.II,  Investigación acerca de la historia económica del 
Virreinato del Río de La Plata, Buenos Aires,  Academia Nacional de la Historia, 1962,  p.364. 
95 Mariluz Urquijo, J.M.,  El virreinato del Río de La Plata en la época del Marqués Avilés 1799-1801,  
Buenos Aires. , Plus Ultra, 1987. 
96 Ver: Rodríguez Molas, Ricardo, “La pulpería rioplatense en el siglo XVII”, en: Revista Universidad, 
Santa Fe, Universidad nacional del Litoral, 1961, n° 49; Historia social del gaucho, Buenos Aires, Maru, 
1968;  y Slatta, Richard, “Pulperías and Contraband…, op. cit. 
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…plantaban un rancho sobre las tierras del Rey, dejarretaban los toros que poníanse a 

tiro, y procuraban arreglarse con lo que el pulpero más próximo pagara  por los 

cueros97  

 

Levene por su parte presenta un informe del Correo de Comercio de 1810 en donde 

denunciaban que la expansión de las pulperías rurales contribuía a destruir las haciendas 

al acopiar cueros,  sebo y grasa comprados a ladrones.98 Mucho más contundente es la 

apreciación que brindó Emilio Coni sobre los pulperos: 

 

       El funesto pulpero –hoy bolichero- que tanto ha contribuido al vicio y 

degeneración de la pobre raza criolla, no es, como se ve, cosa nueva y a él se debe en 

buena parte el fomento de los mortales vicios gauchescos: la holgazanería, el juego, el 

alcoholismo y el crimen99  

 

Este autor plantea una gran correlación entre la expansión del gaucho y las pulperías; 

sostiene que la figura del changador (antecedente del gaucho) nace de la violación de 

todas las disposiciones legales sobre la matanza de ganado y comercio de cueros siendo 

aquel que cuerea ganado ajeno para vender o canjearlo por cualquier cosa en la pulpería.  

Rodolfo Puiggros desde la perspectiva marxista también relaciona a las pulperías, sobre 

todo las volantes, con el gaucho y el cuatrerismo; pero va más allá y las ubica en el 

lugar de nexo entre el gauchaje y los mercados regionales e internacionales, 

 
                                                 
97 Álvarez, Juan,  Estudio sobre las guerras civiles argentinas, Buenos Aires, Círculo Militar, 1938, p.66 
98 Ver, Levene, R. Obras de Ricardo Levene, Investigación acerca de la historia económica del 
Virreinato del Río de La Plata, Buenos Aires,  Academia Nacional se la Historia, 1962. 
99 Coni, Emilio,  El gaucho, Buenos Aires, Sudamericana, 1945, p. 193. 
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Las pulperías volantes –especies de comerciantes móviles que acopian cueros y cerda, 

y canjean con lienzos, cuchillos y aguardiente-  fueron convirtiéndose con el tiempo  en 

el único vínculo efectivo existente entre gauchos y la producción regional argentina. 

Por su mediación mantenía el gauchaje relaciones de  intercambio de productos con el 

mercado interno y, posteriormente, con el comercio exterior100 

 

        Horacio Giberti en su clásico trabajo sobre la ganadería  presenta una imagen 

similar de los pulperos; sostuvo que los gauchos vendían cueros al dueño del boliche a 

cambio de yerba y copas.101  Este autor no duda en mostrar a las pulperías como el lugar 

donde se desarrolla el comercio de cueros robados y se apoya en las opiniones de Félix 

de  Azara que mostraba a los comerciantes fomentando la matanza de ganado.  Mariluz 

Urquijo por su parte señala que en Paysandú hacia fines del XVIII había ¡cinco pulperos 

para trece vecinos!, 

 

(...) era imposible que viviesen cinco taberneros en un pueblo de trece vecinos a no ser 

que compraran cueros robados o intervinieran en otras actividades ilícitas102 

 

En la misma sintonía, Alfredo Montoya en su estudio sobre la ganadería ofrece una 

imagen casi “criminal” de las pulperías;  cita las opiniones del General Soler vertidas en 

1823 sobre el desorden en la campaña, sugería que los vecinos,  

 

…podían ayudar a los jueces y policía a perseguir a “semejante bandalaje” 

sorprendiendo a los “holgazanes” en las pulperías, las cuales constituían –decía-  el 

                                                 
100 Puiggros, R. De la colonia.., op.cit. p.94. 
101 Ver, Giberti, H., Historia de la ganadería argentina, Buenos Aires,  Hyspamérica, 1985. 
102 Mariluz Urquijo, J.M.,  El virreinato del Río de La Plata…, op. cit. p.381. 
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receptáculo de cuanta iniquidad podía imaginarse y el estanque de todos los 

crímenes103 

  

En su estudio sobre los Jueces de Paz Benito Díaz plantea que las pulperías eran 

consideradas como centro de esparcimiento de vagos y acaparadores de cueros 

robados.104 Rodríguez Molas con una visión menos enconada hacia los pulperos 

encuentra que la pulpería,  

 

…constituye el lugar apropiado para las comunicaciones entre los seres humanos y 

para el desarrollo de una economía de trueque raramente monetaria.105  

 

Los cueros serían aquí un elemento importante en este tipo de intercambio no 

monetario. Además este autor destaca la importancia que tuvieron estos comerciantes en 

la frontera; por lo menos hasta 1875 serían la única defensa ante los malones para los 

vecinos;  su propietario, español que sabe hacerse entender con los indios, comercia con 

plumas, cerdas, tejidos pampas, adornos y “vicios”.   Los pulperos en la frontera, según 

esta visión,  habrían obtenido extraordinarias ganancias y no tenían muchos escrúpulos 

en engañar a sus clientes. 

 

 

 

 

                                                 
103 Montoya, Alfredo, La ganadería y la industria de la salazón de carnes en el período 1810-1862, 
Buenos Aires, El Coloquio, 1971, p.48. 
104 Ver Díaz, Benito, Juzgados de Paz de campaña de la Provincia de Buenos Aires 1821-1854, La Plata, 
UNLP/FHCE, 1959. 
105 Rodríguez Molas, R., Historia social…, op.cit., p.29. 
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Cambio de imagen 

 

       Como hemos señalado a partir de la década de 1980 empezaron a proliferar trabajos 

que se han encargado de rebatir  la visión tradicional del mundo rural rioplatense;  a 

grandes rasgos presentan una campaña mucho más compleja en materia económica, 

política y social muy alejada de aquella imagen del “desierto” pampeano sólo ocupada 

por grandes estancias y gauchos errantes. Estos autores destacan la fuerte presencia de 

pequeños y medianos productores, la diversificación productiva y  marcadas diferencias 

regionales.106  En este sentido Halperín Donghi ya había sugerido  décadas antes que los 

hacendados tardocoloniales no eran superiores  a los pulperos y esto se explicaría por la 

mayor influencia que tendrían los comerciantes por sobre los productores en una 

campaña poco poblada. Además el mismo autor advirtió que muchos de los 

funcionarios de la campaña complementaban con prácticas ilícitas sus escasos ingresos 

y entre aquellas maniobras se encontraba la protección de las perseguidas pulperías a 

cambio de sobornos.107 García Belsunce en sus estudios sobre el padrón de 1815  

destacó el papel económico de los pulperos en los pueblos, señala que en San Nicolás 

seguían en importancia a los hacendados y que muchos  estancieros y labradores eran 

dueños de pulperías.108 

         Algunos autores que protagonizaron la llamada renovación historiográfica  sobre 

el mundo rural pampeano, han  reparado en la función de los pulperos más allá de su rol 

de pequeños comerciantes, pero no le han dedicado el mismo tratamiento que a otros 

actores de la campaña como estancieros, campesinos, pastores, agricultores, etc. Jorge 

                                                 
106  Una buena síntesis de esta renovación en Fradkin, R. “Caminos abiertos en la pampa…” op.cit., y 
Fradkin, R. y Gelman., J.  “Recorridos y desafíos de una historiografía. Escalas de observación y fuentes 
en la historia rural rioplatense”  en Bragoni, B. (Ed.) Microanálisis, Buenos Aires, Prometeo, 2004. 
107 Ver, Halperín Donghi, T. “La expansión ganadera…” op. cit. 
108 García Belsunce,  C. (Comp.,)  Buenos Aires. Su gente 1800-1830, Buenos Aires, Emecé, 1976. 
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Gelman fue uno de los primeros en sugerir que la comercialización de productos 

agrarios lejos de estar en pocas manos  se dispersaba en una nutrida red de pulperías. 

Intentó demostrar que la estructura comercial de la campaña (de la Banda Oriental) no 

estaba dominada por grandes estancieros pues había una red de pulperías que  

disputaban el mercado.109  Otro autor muy influyente,  Juan Carlos Garavaglia sin 

profundizar en el tema, ha señalado a los pulperos como uno de los elementos centrales 

en el tejido económico y social de la campaña y presenta  a los mercachifles  como 

“emisarios del capital comercial urbano” que recorren la campaña buscando cueros, 

sebo y grasa a cambio de efectos.110 José Mateo destaca el rol de los mercaderes 

acopiadores de frutos de la campaña que especulan con los precios del mercado urbano 

y  adelantan dinero, semillas o herramientas a los productores.111  En un análisis de caso 

Carlos Birocco  señala a  la pulpería  como elemento de articulación comercial entre el 

espacio rural y la ciudad integrando el hinterland bonaerense a los grandes circuitos 

comerciales. En este caso el pulpero logra  diversificar su actividad interviniendo en el 

tráfico de cueros y madera, siendo también fletero y acopiador, todo lo cual permitió el 

acrecentamiento de su fortuna que lo habría conducido a superar su etapa de pulpero y 

encarar empresas mayores. Birocco plantea un cambio en el origen de los pulperos 

rurales a mediados del siglo XVIII; hasta esa fecha habrían pertenecido a familias 

tradicionales de hacendados pero luego comenzarían a predominar los  extranjeros 

desvinculados de la tierra y el  ganado.112 González Lebrero en su estudio sobre el 

comercio del trigo no duda en afirmar que los pulperos canalizaban parte del excedente 

                                                 
109 Gelman,  J. “Los caminos del mercado: campesinos, estancieros y pulperos en una región del Río de 
La Plata colonial” en Latin American Reserch Review V. 28 N° 2,  1993, pp. 89-118.  
110 Ver, Garavaglia, J.C. “De la carne al cuero. Los mercados para los productos pecuarios (Buenos Aires 
y su campaña, 1700-1825)” en Anuario IEHS N° 9, Tandil, UNCPBA, 1994, pp. 61-95.  
111 En Mateo, José “Población y producción en un ecosistema agrario  de la frontera del Salado (1815-
1869)” en Huellas en la tierra, Indios, agricultores y hacendados en la pampa bonaerense, Tandil,  
IEHS, 1995.  
112 Ver, Birocco, Carlos, “Una pulpería en el siglo XVIII” en Revista de la Facultad de Filosofía, 
Ciencias de la Educación y Humanidades, Año 1, Universidad de Morón, 1995. 
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agrícola en su rol de molineros y arrendadores del cobro del diezmo y  concluye en que 

existía algún nivel de subordinación de los pequeños productores al sector mercantil.113 

En este sentido Garavaglia y Gelman afirman que los pequeños productores debían 

conformarse con vender a intermediarios locales en su mayoría pulperos desvinculados 

de la producción directa.114 La pulpería sería entonces mediadora necesaria entre la 

producción de cueros y los grandes exportadores con muchos de los cuales se cree que 

establecían estrechas relaciones.115 Sin embargo no todos comparten esta opinión 

iniciada por Halperín Donghi que plantea la superioridad del capital comercial  sobre la 

producción. Marquiegui en un estudio minucioso de una localidad (Luján) sostiene que 

el papel subalterno de los ganaderos respecto de los comerciantes no  se manifiesta tanto 

en el ámbito local como en la economía colonial en general. Además este autor plantea 

que hacendados y comerciantes no serían categorías excluyentes, de hecho, muchos 

comerciantes invertían en tierras y ganado, por lo menos en Luján.116  

        Sobre la  participación destacada que tenían los pulperos en el circuito de 

comercialización de cueros  ya nos hablaba el propio José Hernández: 

 

                                                 Y cáibamos al cantón 

                                                   con los fletes aplastados 

                                                   pero a veces medio aviados 

                                                   con plumas y algunos cueros 

                                                 
113 Ver, González Lebrero, R.E.  “Producción y comercialización del trigo en Buenos Aires a principios 
del siglo XVII” en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. E. Ravignani, 11, Buenos 
Aires, 1995, pp. 7-37. 
114

Ver, Garavaglia, J.C. y Gelman; J. “Mucha tierra y poca gente: un nuevo balance historiográfico de la 
historia rural platense (1750-1850)” en Historia Agraria N°15, España, 1998, pp. 29-50. 
115 Esta participación mercantil en la campaña no es exclusiva de la campaña bonaerense. Assadourian y 
Palomeque  hacen referencia a los pequeños mercaderes que recolectaba cueros a cambo de textiles, yerba 
y tabaco en la campaña cordobesa, ver Assadourian, C.S. y Palomeque, S. “Las relaciones mercantiles de 
Córdoba 1800-1830” en  La desintegración de la economía colonial. Comercio y moneda en el interior 
del espacio colonial 1800-860, Buenos Aires, Biblos, 2003. 
116 Ver, Marquiegui, Dedier N., Estancia y poder político en un partido de la campaña bonaerense. Luján 
1756-1821, Buenos Aires, Biblos, 1990. 
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                                                  que ahí no más con el pulpero 

                                                  los teníamos negociado”117 

 

Señalar a la pulpería, ya sea en connivencia con grandes comerciantes o no, como el 

único mal de la campaña que mantiene a los vagos a través del cuatrerismo sería un 

error de simplificación. Levaggi  presentó un amplio espectro de individuos que podían 

estar vinculados al robo de ganado: pequeños hacendados, capitanes de navío, saladeros, 

pulperos, agregados, changadores;  entre todos estos existiría una división entre autores 

y cómplices del delito. Sin embargo, más allá de esta pluralidad de intervinientes,  

Levaggi sostiene que la inmensa mayoría de los pulperos durante tres siglos apareció 

complicada en el robo de hacienda.118  Las  pulperías manejadas en muchos casos por 

vecinos reconocidos en los pueblos rurales, constituían un elemento central en el 

entramado de la circulación de cueros.  Al parecer el pulpero compraba cueros a precios 

muy baratos a distintos pobladores de la zona a cambio de algunas mercancías. La 

práctica del trueque era muy frecuente debido a la escasez de moneda,  los cueros  se 

apilaban para ser vendidos luego al circuito de exportación; en algunos casos, se ha 

constatado que ésta práctica constituía la principal fuente de ingresos. Roberto Schmit  

presenta a las pulperías como fuente  de subsistencia de perseguidos a través de la 

compra y venta de frutos sin los permisos correspondientes.119 En este sentido, 

Marquiegui no duda sobre la relación pulperías-contrabando y sostiene  que aquellas 

mantienen a la población marginal fuera de las estancias al permitirles el robo como 

medio de vida.120 Este fenómeno no sería exclusivo de la campaña, Gabriel Di Meglio 

en su estudio de la  plebe urbana plantea que el robo era canalizado a través de pulperías 

                                                 
117 Hernández, José, Martín Fierro, Buenos Aires, Huemul, 1993, p.86. 
118 Ver, Levaggi, Abelardo, “El delito de abigeato en los siglos XVIII y XIX” en Revista del Instituto de 
Historia del Derecho, N° 24, Buenos Aires, 1978, pp. 107-177. 
119Schmit, Roberto “¿Gauchos de muchos rostros? …” op.cit. 
120 Ver, Marquiegui, Dedier N., Estancia y poder político…, op. cit. 
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y esto permitía un mecanismo de subsistencia para aquella.121 Este tipo de prácticas 

estuvo fuertemente cuestionado por las autoridades y los estancieros  debido al estímulo 

que generaba al contrabando y al robo de ganado. Gelman destaca la lucha de los 

hacendados contra la expansión de pulperías que compraban cueros mal habidos en la 

campaña de la Banda Oriental.122 Azcuy Ameghino le dedica especial atención al 

contrabando de cueros en el cual los pulperos tendrían una participación destacada 

como acopiadores de criadores menores. Este autor hace referencia a una denuncia del 

Consulado que acusa de ladrones a los pulperos rurales en complicidad con 

comerciantes urbanos habilitadores. También presenta una denuncia de Pereyra Lucena, 

apoderado de los hacendados en 1774, 123         

 

El crecido número de mercachifles que anda por la campaña vendiendo efectos por 

cueros, grasa y sebo. Estos son muy perjudiciales porque quitan la venta de estos 

efectos a los hacendados porque no los compran de ellos sino de los ladrones de 

ganado, a quienes los adquieren por precios ínfimos124   

 

Sin embargo en este pleito un asesor gubernamental nos muestra la otra cara de los 

pulperos;  rechaza las proposiciones de los hacendados contra los mercachifles, pulperos 

y labradores aduciendo que si ellos se retiraran de la campaña, podría ser muy 

perjudicial para los habitantes pobres que en distancias grandes y sin dinero, se exponen 

a padecer por no acceder a lo necesario. Pero sería un error plantear dos grupos bien 

definidos en este conflicto; más complejo es el panorama del contrabando según 

                                                 
121 Ver, Di Meglio, G., ¡Viva el bajo pueblo!  La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la 
revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006. 
122 Ver, Gelman,  J. “Los caminos del mercado…”, op.cit. 
123 Ver, Azcuy Ameghino, E.,  La otra historia. Economía, estado y sociedad en el Río de La Plata 
colonial, Buenos Aires, Imago Mundi 2002. 
124 Azcuy Ameghino, E. op. cit. pp. 95-96. 
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Marquiegui por la contradicción dentro del grupo de hacendados que en su afán de 

acumular bienes de exportación también incurren en la compra de cueros robados;  esto 

explicaría  en parte el fracaso de los sistemas represivos.    

 

         Ahora bien,  el  estudio del  comercio minorista en particular ha tomado fuerte 

impulso en los últimos años sobre todo a partir de los trabajos de Carlos Mayo y sus 

colaboradores que se han ocupado de manera exhaustiva del análisis de las pulperías 

abordando fuentes específicas para su tratamiento.125  A través del estudio de casos 

concretos nos advierten en primer lugar de que los pequeños centros rurales de 

abastecimiento presentaban marcadas diferencias entre sí. Se encuentra desde una 

pequeña choza con techos de paja y paredes de adobe, ofreciendo poco espacio en su 

interior valuada en unos pocos pesos; hasta una "suntuosa" construcción con techos de 

tejas, varios cuartos en su interior con cocina y trastienda que podía alcanzar un valor 

superior a los novecientos pesos.126 Pero en general, existe una serie de elementos en 

común entre todas ellas que la describen como un lugar peculiar, ellos son: el mostrador 

de madera o ladrillo, algunos cajones que oficiaban de asiento, barriles conteniendo la 

bebida a la venta, toda clase de frascos con distintos productos y por supuesto la 

omnipresente guitarra preparada a toda hora para musicalizar el ambiente.  La nueva 

imagen de la pulpería rural destaca la variedad de productos dispuestos a la venta 

pertenecientes a distintos rubros: alimentos, vestimentas, combustibles, instrumentos de 

cocina, herramientas para las distintas tareas de campo, etc. La diversidad de alimentos 

entre los cuales se encontraban el pan, el arroz y los fideos, nos dan cuenta de las 

                                                 
125 Para ver una síntesis de los avances en el comercio minorista ver  Schmit, R.  “El Río de L.P, entre el 
mercantilismo…”  op.cit. 
126 Ver, Mayo Carlos,  (Dir.) Pulperos y pulperías de Buenos Aires 1740-1830, Mar del Plata, Facultad de 
Humanidades, 1996 y  Mayo, Carlos (Ed..) Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela, 
Buenos Aires, Biblos, 2000. 
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características de la dieta de la población rural, la cual comúnmente se creía que estaba 

basada exclusivamente en la carne.127   

        En cuanto a la relación entre los comerciantes y la frontera, Mayo y Latrubesse 

encuentran pulperos acompañando a los soldados y productores rurales en el avance 

pionero de la línea fronteriza hacia 1770, siendo intermediarios entre las poblaciones  

indígenas y la criolla.128 En este sentido, los trabajos de Villar, Jiménez y Ratto se han 

ocupado en estudiar el comercio en la frontera sobre todo en el período independiente 

donde la participación de pulperos y pulperías es destacada en el contexto de las 

relaciones pacíficas.129  Para el período colonial no son muchos los trabajos que abordan 

estas relaciones; Raúl Mandrini fue uno de los primeros en  hacer referencia a la 

actividad de mercachifles en las tolderías formando parte del circuito comercial que 

vinculaba a la campaña bonaerense con  Chile a través de los indígenas no sometidos.130   

Lidia Nacuzzi  señala que el comercio  era uno de los principales factores de equilibrio 

en la zona de contacto en torno al fuerte de Patagones; los caciques  a cambio de efectos 

ofrecían información, alianzas o amistades que generaban la confianza de los 

españoles.131 Laura Cutrera analizó los casos de algunos pulperos ofreciendo hospedaje 

                                                 
127 Ver, Wibaux, Matías, “Una mirada desde el mostrador. Dieta, hábitos alimenticios y comercio 
minorista en la campaña bonaerense, 1760-1870”  Anuario CEH “Prof.  Carlos Segreti”  Nº 4, Córdoba, 
2005 pp.125-142. 
128 Ver, Mayo, C. y Latrubesse, A. Soldados, terratenientes y cautivos, la frontera (1736-1815), Buenos 
Aires, Biblos, 1999.
129 Ver, Ratto, S.  La frontera bonaerense 1810-1828, La Plata, AHPBA, 2003 , Villar, D. Y Ratto, S. 
(eds.) Comercio, ganado y tierras en la frontera de Bahía Blanca (1850-1870),  Bahía Blanca, UNSur, 
2004, Ratto, S. “Una experiencia fronteriza exitosa: el negocio pacífico de indios en la Provincia de 
Buenos Aires (1829-1852)” en Revista de Indias, V. LXIII Nº 227, Madrid, Instituto de Historia, 2003, 
pp. 191-222. 
130Ver,  Mandrini, Raúl  “Proceso de especialización regional en la economía indígena pampeana (siglos 
XVIII-XIX): el caso del suroeste bonaerense” en Boletín Americanista N° 41, Barcelona, 1991.  
131 Ver, Nacuzzi, Lidia, “Francisco de Viedma un “cacique blanco” en tierra de indio” en Nacuzzi, L. 
(Comp.) Funcionarios, diplomáticos, guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de la pampa y 
patagonia (siglos XVIII y XIX), Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, 2002;  Ratto, S. “La 
provisión de ganado y artículos de consumo en Bahía Blanca. ¿Los vecinos al servicio del estado o el 
estado al servicio de los vecinos?” en Villar, D. Y Ratto, S. (Eds.) Comercio, ganado y tierras en la 
frontera de Bahía Blanca (1850-1870),  Bahía Blanca, UNSur, 2004. 
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en la frontera a enviados indígenas en misiones diplomáticas en el siglo XVIII.132  Por 

su parte Hernández Asensio estudió las fallidas  misiones que intentaron instalarse al sur 

bonaerense; el autor señala el rol decisivo que  cumplieron los comerciantes en el 

fracaso de la empresa.133  

        Todos estos valiosos aportes sobre las características del comercio y comerciantes 

minorista en la campaña serán desarrollados más adelante y los tomaremos como 

referencia ineludible para complementar, matizar y en algunos casos cuestionar algunas 

apreciaciones una vez elaborada nuestra propia investigación. 

          

                    

Fuentes para el estudio de pulperos y pulperías 

 

       El pequeño comercio al menudeo ha sido mucho menos estudiado  que los grandes 

comerciantes importadores–exportadores y pareciera que esto responde entre otras cosas 

a la gran diferencia de registro en torno a unos y otros. Sin embargo, existe 

documentación muy diversa para el eficaz abordaje del comercio minorista bonaerense 

que ha estado por muchos años abandonada en distintos reservorios. Un ejemplo de ello 

son las alcabalas, los derechos de compostura y las contribuciones extraordinarias en 

todos los casos para pulperías de campaña. Por otro lado, otro tipo de registros muy 

empleados para algunos temas se pueden utilizar para profundizar el estudio de los 

pequeños comerciantes; nos referimos a los padrones de campaña, las sucesiones 

testamentarias, los expedientes judiciales y los protocolos notariales. Toda esta 

                                                 
132 Ver, Cutrera, L. “Hospedaje y agasajo de los indios que bajan a esta capital. Una mirada a las 
relaciones pacíficas de fines del siglo XVIII” en Ramos, M. y Néspolo, E., Signos en el tiempo y rastros 
en la tierra, Luján, UNL, 2003, pp. 171.182. 
133 Ver,  Hernández Asensio, Raúl  “Caciques, jesuitas y chamanes en la frontera sur de Buenos Aires 
(1740-1753)” en Revista de Indias, T. LX, 1,  2003. 
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documentación, tanto la poco o nada transitada como la más trabajada con escasa 

atención a nuestro tema va a ser el material de consulta a lo largo de este trabajo.  

      

 Alcabalas: los libros de alcabalas han sido estudiados intensamente para otras  

regiones de la América colonial sobre todo para  los temas vinculados al comercio 

interno y la circulación regional.  Garavaglia y Grosso por ejemplo, se han ocupado 

minuciosamente de estos registros en el virreinato novohispano mostrando la gran 

utilidad de esta fuente.  Señalan que es un instrumento privilegiado para estudiar las 

complejas relaciones entre producción, intercambio y consumo en un espacio y 

momento determinado y también un indicador altamente sensible del grado de actividad 

económica de una localidad o región.134  

        Para  la campaña bonaerense el tratamiento de las alcabalas brilla por su ausencia, 

lo cual es llamativo por la riqueza que contienen. En cuanto al comercio minorista  estas 

fuentes fiscales nos permiten averiguar la cantidad de pulperías en actividad en cada año 

y el lugar en el cual los pulperos despliegan su negocio.135 Los montos abonados nos 

sugieren el volumen de la actividad comercial desarrollada, obviamente de la 

“blanqueada” por el contribuyente, y esto nos da una pista sobre el tamaño de los 

negocios. También se puede identificar si el contribuyente tiene pulpería fija o 

simplemente vende algunos efectos por la campaña; en este sentido podemos ver las 

características de cada pequeño comerciante que varían desde un propietario de varias 

pulperías e incluso alguna estancia hasta un simple vendedor ambulante que dice ir por 

la campaña con su carretilla cargada con unos pocos productos. Por supuesto que este 

                                                 
134 Ver, Garavaglia, J.C. y Grosso J. C., Las alcabalas novohispanas 1776-1821, México, Banca Cremi, 
1987;   Juan Carlos Grosso, “Las alcabalas y la historia económica de la Nueva España”  la versión 
original fue publicada en el Boletín de Fuentes para la historia económica de México, 1, 1990. 
135 Un estudio introductorio realicé en Carrera, Julián, “Pulperías rurales bonaerenses a fines del siglo 
XVIII” en Mayo, Carlos, (Ed.) Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela,  Buenos 
Aires, Biblos, 2000, pp. 87-98. 
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tipo de fuentes, como la mayoría,  presenta sus dificultades pues  no podemos 

considerar que todos los pulperos pagaran religiosamente el impuesto Real y que no 

existieran evasores.  Empero, nos pueden brindar una idea de la dimensión, distribución 

y la viabilidad del pequeño comercio rural.  Para aumentar la confianza en esta fuente 

autores como  John Lynch afirman que las recaudaciones de este impuesto mejoraron 

notablemente en este período con la implantación del sistema de intendencias;136 los 

autores citados más arriba que trataron estas fuentes también destacan este punto hacia 

fines del siglo XVIII. La serie que contamos sobre alcabalas para pulperías y estancias 

se extiende desde 1781 hasta 1801 en forma ininterrumpida y abarca toda la campaña 

bonaerense ocupada hasta ese momento por el estado colonial;137  lamentablemente 

posterior a esa fecha los registros son fragmentarios y descontinuados. 

  

Composturas: estos libros constituyen pedidos de licencia para componer una pulpería, 

el monto se abonaba anualmente y al igual que las alcabalas nos permiten rastrear por la 

campaña la cantidad y la distribución de los negocios. También son muy útiles para 

cotejar con los libros de alcabalas y ratificar o no la permanencia de un pulpero en 

determinado lugar o la evasión impositiva. Las series dejan ver que algunos 

contribuyentes abonan un impuesto y no el otro y viceversa a lo largo de muchos años;  

esto nos revela que hay mayor continuidad de la actividad comercial de un mismo 

individuo que la sugerida por un solo registro. Es por ello, que alcabalas y composturas 

son fuentes que necesariamente deben tomarse en conjunto para tener una dimensión 

más acabada del mapa del comercio minorista rural. Afortunadamente a diferencia de 

las alcabalas tenemos para las composturas una serie más larga que si bien se entrecorta 

en algunos años se extiende desde 1777 hasta 1821. 

                                                 
136 Ver, Lynch, John, Administración colonial española, Buenos Aires, EUDEBA, 1962. 
137 Existen algunas salvedades sobre los  lugares abarcados por la fuente que se detallarán en su momento 
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Padrones: los padrones de campaña han sido trabajados por muchos autores con 

diversos intereses sobre todo demográficos, en nuestro período se destacan los generales 

de 1778-79  y  de 1813-15 y el padrón de estancieros de 1789. Para nuestro tema, dichos 

documentos nos permiten rastrear a los pulperos identificados en otros registros y 

complementar la información en torno a los mismos, origen, edad, grupo familiar, 

bienes, dependientes, etc. Los padrones de 1813-15 se destacan sobre el de 1779 por 

contener más variables de análisis  y en especial las ocupacionales. Esto es de vital 

importancia para terminar de definir el perfil de nuestros personajes, es decir, si son 

considerados precisamente pulperos o bien son incluidos bajo otra categoría como 

labradores, estancieros, hacendados, etc. En este caso, las fuentes comparadas nos 

estarían revelando una doble actividad. Por otra parte, a los considerados “oficialmente” 

pulperos en  los padrones, los podemos buscar  en otros registros, fiscales, judiciales o 

testamentarios para tener una visión más acabada de su entorno. 

 

Sucesiones: estos documentos tienen una riqueza inigualable para definir el perfil de un 

individuo,  podemos  averiguar el conjunto de sus bienes (por lo menos los declarados), 

aspectos relacionados a su actividad comercial, deudas activas y pasivas, mercadería,  

socios, habilitadores, etc. También nos revelan otras actividades alternativas a la 

pulpería:  ganadería, agricultura, artesanía, cargos administrativos, etc. Todo esto  

relacionado a la vida pública del individuo en cuestión;   en otro orden la fuente  nos 

invita a  atravesar sin demasiada dificultad los muros que resguardaban su intimidad. 

Los testamentos si bien contienen excesivas formalidades dejan traslucir la mentalidad 

de aquel que está a punto de morir, su apego a la religión, sus seres queridos y sus 

conflictos. Los inventarios nos muestran la composición de su hogar, su mobiliario, su 
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vestuario y algunas otras particularidades como pueden ser un libro o un crucifijo que 

nos den una idea del modo de vida y las inquietudes que tipifican al pulpero.  

Finalmente el proceso sucesorio protagonizado por los  parientes  y allegados del 

difunto es muy ilustrativo  de su entorno social, de la imagen que dejó y de latentes 

conflictos casi siempre desatados por la herencia.    

 

Expedientes judiciales: en las últimas décadas el abordaje de las fuentes judiciales ha 

tenido un desarrollo asombroso a partir de los aportes pioneros de Carlos Mayo quien  

promovió el empleo de estos documentos para el estudio de la conflictividad social y los 

sectores subalternos.138 Estudios sobre la vagancia, el robo, el contrabando y el crimen  

en la campaña han proliferado desde entonces recuperando la  voz de “los de abajo” 

aunque siempre mediatizada por un escriba oficial. En particular aquí trataremos los 

registros vinculados al primer peldaño de la justicia en el ámbito rural, es decir, los 

procesos llevados adelante fundamentalmente en los pueblos por los alcaldes de 

hermandad.  Estos expedientes son muy ricos para explorar la conflictividad cotidiana y 

las relaciones de los vecinos entre ellos y con la justicia. Los actores centrales de 

nuestro estudio no están ausentes en estos registros pues en muchos casos ocupan un rol 

destacado en los conflictos  originados en el campo.  Los vínculos de los pulperos con el 

robo, las agresiones, la vagancia y el contrabando son permanentes ocupando 

alternativamente el rol de víctima, victimario, testigo o juez. Por todo esto, 

consideramos a los expedientes producidos por la justicia en cualquiera de sus 

instancias como fuente de información fundamental para terminar de definir el rol 

desempeñado por estos personajes en el contexto rural y sobre todo su relación con 

otros actores. 

                                                 
138 Sobre la utilidad  de las fuentes judiciales  puede consultarse   La fuente judicial en la construcción de 
la memoria, Mar del Plata, FH y FD/UNMdP, 1999. 
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Protocolos notariales: estos registros proveen de información muy variada como venta 

de inmuebles, esclavos,  otorgamiento de poderes o testamentos. Aquí emplearemos 

esta documentación con carácter complementario para rastrear la actividad de los 

pulperos tanto vinculada a su práctica comercial como de otra índole.    

 

       Toda la documentación presentada nos parece pertinente para un estudio acabado 

de los pulperos y pulperías bonaerenses que se ocupe no sólo de los aspectos 

estrictamente comerciales sino de todo el universo de prácticas y relaciones  que rodean 

a estas instituciones y personajes que creemos tan importantes en el contexto rural como 

los hacendados,  pastores y labradores.  
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Capítulo 1 

Pulperos entre rimas y bitácoras. La imagen de los comerciantes pampeanos en la 

literatura y los relatos de viajeros 

  

  

             Si consideramos a la literatura como uno de los elementos principales en  la 

construcción de las imágenes del pasado que anidan en la mentalidad de los pueblos, 

entonces, para el caso argentino, la literatura gauchesca ha sido fundamental en la 

configuración de la visión del pasado rural urdida en el imaginario colectivo de este país 

y más aun si tenemos en cuenta que el libro emblemático de nuestras letras pertenece a 

aquel género.  

        El siguiente capítulo se enmarca dentro del problema acerca de la utilidad de los 

textos literarios como fuentes válidas para la práctica historiográfica. Tradicionalmente,  

muchos historiadores han abrevado en las fuentes literarias para elaborar sus obras  sin 

desarrollar una crítica adecuada sobre aquellas y tomando su contenido como verdades 

elocuentes. Los poetas gauchescos en este sentido han pretendido ser los testigos de 

verdades evidentes que simplemente llevaron a la letra para ser transmitidas. Ángel 

Rama, en sus estudios específicos sobre la gauchesca dice que estos escritores se 

esfuerzan por demostrar que ellos simplemente copian la vida,  que en sus textos sólo 

debe buscarse la mera realidad transpuesta en palabras.139 Este autor cuestiona 

aquellos estudios sobre el género que lo toman desde una óptica verista, como 

documentos históricos, cuando no como bruñidos espejos. Borges parece compartir esta 

idea de no tomar a la gauchesca como relato histórico; sin embargo, ante las críticas a 

                                                 
139 Rama, Ángel AA.VV.,  Poesía gauchesca,   Buenos Aires, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. XLIV. 
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Hernández sobre su descripción exagerada de las bondades de la vida de las estancias en 

tiempos de Rosas,  Borges esgrime, 

 

Cabría responder que siempre se exageran las felicidades que hemos perdido, y que si 

el cuadro no es fiel a la realidad de la historia, lo es indudablemente a la nostalgia y a 

los emocionados recuerdos.140  

 

La literatura serviría no tanto para historiar la vida material de una época pero sí los   

sentimientos,  sensaciones o impresiones de los  hombres sobre su pasado  en un 

contexto determinado. Otros críticos literarios, en cambio, creen en la posibilidad de 

tomar  los textos poéticos como fuentes válidas para la reconstrucción del pasado 

histórico. Acerca del Santos Vega de Ascasubi, una de las obras emblemáticas de la 

gauchesca, Pedro Barcia señala, 

 

Pero esa voz salva del olvido, con evocación precisa, pintoresca y enternecida el 

mundo de la estancia grande y la antigua vida rural argentina, con sus costumbres, 

diversiones, habilidades y trabajos, cuando apenas alboreaba alguna luz de 

independencia política para nuestro suelo.141   

 

Siguiendo esta interpretación, en el prólogo de una de las ediciones  del Fausto de Del 

Campo leemos, 

 

 (…) la literatura gauchesca sería  el archivo de un tipo étnico que ha desaparecido.142  

                                                 
140 Borges, Jorge Luís,    El ‘Martín Fierro’, Columba, 1953,  p.34. 
141 Barcia, Pedro L. en Ascasubi, Hilario,  Santos Vega y Los mellizos de “la Flor”,   Buenos Aires, Ed. 
Bonum,  1994, p.22. 
142 Prólogo en,  Del Campo, Estanislao, Fausto, Buenos Aires, Peuser, 1951, p.XXI. 
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La idea de poeta-testigo toma cuerpo en estas opiniones. Por su parte Horacio Becco 

entiende que el  poeta gauchesco se impone la obligación de ser testigo de la verdad, del 

sufrimiento, de las luchas de la independencia.143 

       Estas posturas provienen de la crítica literaria y no de la historiografía. Ambas 

disciplinas en la Argentina  no suelen cruzarse en los ámbitos académicos ni citarse con 

frecuencia, sin embargo el diálogo entre ambas enriquecería la discusión  sobre la 

tensión entre la historia y la literatura, la cuál ha sido muy acalorada desde el llamado 

giro lingüístico cuya postura más extrema ha planteado la homogeneidad entre historia 

y literatura, realidad y ficción.144 Elías Palti apunta que el origen de la crisis del 

concepto de representación artística se inicia dos siglos antes con la crisis del clasicismo 

y el sistema de representación. Allí se terminaría el afán clásico de copia de la realidad 

exterior “objetiva” para ser reemplazado por la expresión, por parte del artista, de sus 

sentimientos e impresiones subjetivas. Con el giro lingüístico el lenguaje dejó de ser 

concebido como medio transparente para representar una realidad “objetiva” externa.145  

Palti presenta las ideas de un autor que intenta escapar del relativismo y de la 

imposibilidad de acceder a “lo verdadero”. Frederik Jameson reconoce que toda realidad 

“objetiva” se encuentra ya mediatizada simbólicamente, sin embargo esto no nos 

obligaría a caer en el textualismo. Entiende que para evitarlo es necesario acceder a la 
                                                                                                                                               
 
 
143Ver,  Becco, Horacio Jorge,  “Desarrollo de la poesía gauchesca. Ascasubi y del Campo”  en Historia 
de la literatura argentina. 1 Desde la colonia hasta el renacimiento,  Buenos Aires, CEAL, 1981. 
144 Esta postura extrema la encontramos en Hayden White quién traslada el enfoque desde el plano de los 
contenidos al de las formas del pensamiento histórico. La perspectiva narrativista también fue adoptada 
por Paul Veyne quien retomando postulados foucaultianos despoja a la historia de toda pretensión 
científica y rechaza cualquier teoría y todo intento de explicación histórica. Ver, Veyne, P. Cómo se 
escribe la historia. Foucault revoluciona la historia, Madrid, Alianza, 1984. Palti plantea que esta es una 
perspectiva relativista e irónica respecto del valor cognitivo de toda empresa historiográfica que renuncia 
a todo juicio de valor sobre lo “verdadero”. Aquí la historia termina siendo un conjunto de “artefactos 
literarios”. 
145 Ver, Palti, Elías José, “Giro lingüístico” e historia intelectual,  Quilmes, UNQui, 1998. 
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dimensión oculta de los textos, una zona negada cuya emergencia resultaría 

perturbadora para la estabilidad de los mismos y que sólo surgiría a partir de una 

comprensión de la vida social como totalidad. Jameson plantea que debemos  buscar el 

inconsciente político de los textos, aquello que los textos al mismo tiempo excluyen y 

contienen,  comprender los artefactos literarios como actos socialmente simbólicos. En 

cuanto a la diferencia entre historia y literatura piensa que  el historiador lo que hace no 

es tanto una representación de tal contenido sino una revelación del mismo, un 

desnudamiento, una restauración del mensaje original, la experiencia original rescatada 

de las distorsiones del censor.  El trabajo de Palti  concluye en que no existe una historia 

independiente de toda narrativa ni cualquier narrativa es en cualquier lugar y momento 

posible. La delimitación del rango de interpretaciones aceptable en cada momento y 

lugar nos devuelve siempre al problema de la consideración del contexto de emergencia 

y de recepción de tales discursos.   

 

El gaucho en la literatura y la historia 

 

        En el campo historiográfico argentino de los últimos treinta años ha surgido un 

debate  en torno a  la figura del gaucho que indudablemente involucra a la literatura, 

pues, no sólo le ha dedicado innumerables páginas a dicho personaje sino que lo ha 

llegado a proponer como encarnación del ser nacional. Este tema nos conduce 

inexorablemente al concepto de tradición  y a los esfuerzos que realizan distintos grupos 

de una sociedad determinada por consolidar una imagen común de su pasado. Raymond 

Williams elabora al respecto el concepto de tradición selectiva, plantea que no es un 

canon sino un campo de disputa sobre el armado de las líneas estéticas e ideológicas; es 

el campo de enfrentamiento por la hegemonía cultural, cada fracción intelectual se 
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relaciona con el pasado selectivamente.146 Para el caso argentino, el Martín Fierro, obra 

cumbre de la gauchesca, ha ocupado un rol central en esta disputa por la hegemonía 

cultural. Josefina Ludmer en su trabajo sobre el género gauchesco sostiene, 

  

La tradición puede cambiarse cada vez: se le dan o quitan sentidos, se la politiza o 

despolitiza, se la desvía; la tradición es histórica y funciona como material literario 

blando, trabajable.147  

 

           En nuestro país la figura del gaucho ha sido objeto central de disputa tanto en la 

tradición y la literatura como en la historiografía. Emlio Coni, uno de los principales 

detractores de la imagen idílica del gaucho advirtió tempranamente sobre la imagen 

distorsionada que difundía la literatura gauchesca. Plantea que  no es  literatura popular 

recogida de la tradición oral sino escrita por gente culta de la ciudad con “gran dosis de 

imaginación”.148  No detallaremos aquí las discusiones entre historiadores sobre la vida 

y la existencia del gaucho,149 sólo presentaremos una de las tesis más extremas para dar 

cuenta de hasta donde han llegado los planteos. La postura historiográfica más radical 

afirma prácticamente la inexistencia del gaucho y ve su lugar de residencia más bien en 

los textos literarios que en la realidad rural, 

 

En fin, sobre nuestro vapuleado gaucho, símbolo romántico de la pampa: que su 

existencia parece menos el fruto de su elección y de las condiciones naturales de la 

generosa geografía pampeana, que de una imposición de los sectores dominantes 
                                                 
146Ver , Williams, Raymond, El campo y la ciudad, Buenos Aires, Paidós, 2001. 
147 Ludmer, Josefina,  El género gauchesco. Un tratado sobre la patria,   Buenos Aires, Libros Perfil, 
2000 p.189. 
148 Ver, Coni, E.,  El gaucho, op.cit. 
149 Algunos de los debates pueden verse en  Anuario IEHS N° 2, Tandil, UNCPBA, 1987 y Fradkin, Raúl,  
(Ed.) La historia agraria del Río de la Plata colonial: los establecimientos productivos, Vol. I y II, 
CEAL, Buenos Aires, 1993. 
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rioplatense en un corto período de la historia. Pero también y en buena medida, de una 

ceración literaria y discursiva que fue muy útil para ciertos sectores de la sociedad 

argentina.150    

 

Esta crítica, dominante actualmente en la historiografía rural rioplatense, nos advierte  

sobre el encantamiento que ha ejercido la literatura en la reconstrucción del pasado 

nacional, distorsionando la realidad mucho menos atractiva y pintoresca,   

 

(…) es casi siempre bastante menos poética y mucho más gris y miserable que las 

ilusiones que los hombres y mujeres mortales nos construimos para enfrentarla. Esas 

ilusiones no son vanas, pues de ellas nace normalmente la mejor poesía, más no 

siempre dan a  luz al mejor conocimiento del pasado.151  

 

Esta perspectiva plantea el desencantamiento del pasado rural argentino y arroja al 

tradicionalmente considerado representante del “ser nacional” al mundo ficcional de las  

coplas y los versos. En este trabajo intentaremos “desencantar” la imagen de los 

pulperos y pulperías  rurales brindada por los textos literarios, pero no erradicándola de 

la historia y confinándola al plano ficcional, sino  construyendo una imagen desde la 

práctica historiográfica.  

 

 

 

                                                 
150 Gelman, Jorge, “El gaucho que supimos construir. Determinismos y conflictos en la historia argentina”  
Entrepasados, N° 9, 1995, p.36. 
151 Garavaglia, Juan Carlos  “Los agricultores  del trigo en las estancias” en Mandrini, R. y Reguera, A. 
(comps.) Huellas de la tierra, Indios, agricultores y hacendados en la pampa bonaerense, Tandil,  IEHS, 
1995, p.20. 
 



64 
 

La pulpería en la literatura argentina 

 

         Nos interesa  focalizar ahora  la imagen que han dejado los textos literarios de otro 

de los elementos omnipresentes  en el mundo rural: la pulpería. Actualmente si existe 

alguna idea de este espacio social en el imaginario colectivo nacional se debe, 

seguramente, a los registros literarios y a la influencia de la música folklórica como 

principal transmisora.152 Intentaremos dilucidar la imagen dominante en la literatura del 

siglo XIX de la pulpería rural y sus propietarios,  revelar los rasgos comunes entre los 

distintos textos acerca de este negocio de campaña y  descubrir diferencias -si las hay- 

cuando no contradicciones. En otros capítulos compararemos a la imagen literaria de la 

pulpería con otra “más real” construida desde el quehacer del historiador. 

        Tomaremos como fuentes algunos de los principales textos literarios del siglo XIX, 

tanto los pertenecientes al género gauchesco como a otros géneros y luego 

focalizaremos algunas de las ideas que sugieren estos episodios en torno a la pulpería y 

su propietario. Es pertinente señalar que la mayoría de estos textos fueron escritos en la 

segunda mitad del siglo, momento  de alta conflictividad política y social, con 

movilizaciones importantes de la población rural, llegada masiva de inmigrantes y de 

gran expansión capitalista que desembocan en el modelo agroexportador. 

       En la obra de Ascasubi figuran varias escenas dentro de una pulpería e involucra a 

los pulperos como los personajes de sus relatos. En Paulino Lucero el lugar aparece  

como el centro de despilfarro de los paisanos, donde dejan no sólo hasta la última 

moneda sino que entregan hasta lo puesto en busca de un trago más, 

 

Me había puesto alegrón, 

                                                 
152 Sostenemos esto porque partimos del supuesto de que la música y la literatura gauchesca tiene mucha 
mayor difusión que la historiografía académica. 
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Y al sentir los cañonazos 

Me tiré del mostrador, 

Y echando mano a sacar  

Plata de mi tirador, 

Me encontré sin un cuartillo. 

¡Voto al diablo! Dije yo; 

A la cuenta en el galope 

Ña mosca se me perdió. 

 

Entonces quise al pulpero 

Darle una satisfacción, 

Dejándole el poncho en prenda. 153 

 

Este episodio termina con una pelea entre el  paisano y el pulpero que no le quiso 

aceptar el poncho como medio de pago. La escena sugiere una referencia del pulpero 

respecto del gaucho; no es uno de ellos, es extranjero y el gaucho lo considera inferior 

en el duelo. Además el comerciante llama a la policía para ser asistido, es decir que 

tiene como aliado al principal enemigo del gaucho. Pero no siempre la pulpería es 

escenario de conflicto entre ambos personajes; en otra escena  se resignifica como lugar 

del gaucho para matar el hambre y el tiempo, 

 

(…) y así anduve 

Dando gueltas sin cesar, 

Hasta que en ese trajín 

                                                 
153 Ascasubi, Hilario,  Paulino Lucero,  Buenos Aires, Estrada, 1945, pp.22-23. 
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Me empezaron a sonar 

Las tripas como organito: 

Con que me mandé a mudar, 

Y en la primera pulpería 

Que vi me entré a merendar 

Pescao frito y vino seco, 

Medio frasco o poco más;  

de suerte que me templé, 

 y allí me puse a cantar 

hasta las diez, cuando el hombre 

me dijo que iba a cerrar..154 

 

Es el ámbito por excelencia para el gaucho cantor cuyas coplas versan sobre sus 

penurias y alegrías y tienen como destinatarios a sus iguales. No faltan los gestos de 

amistad y buena voluntad del pulpero hacia el paisano, 

 

Y…andá, Pilar, por favor,  

Mientras duerme ño Severo, 

Ve si te empriesta el pulpero 

Un vaso y el asador155 

 

 Aquí el pulpero presta herramientas al gaucho, una práctica al parecer extendida en el 

campo. En el Santos Vega de Ascasubi la acción principal transcurre en tiempos 

                                                 
154 Ascasubi, H. op.cit., p.37. 
155 Ascasubi, H. en “La encuhetada” en op.cit. p.380. 
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tardocoloniales al sur de la campaña bonaerense. Los siguientes versos nos dan una idea 

de la cantidad de pulperías existentes por la zona de Chascomús, 

 

Cuando era al sur cosa extraña, 

Por ahí junto a la laguna 

Que llaman de la Espadaña, 

Poder encontrar alguna 

Pulpería de campaña156 

 

La imagen indica una escasez de pulperías en la campaña sur en aquella época, pero 

también nos sugiere un cambio a lo largo del tiempo. Como señalamos, la acción que 

contiene el relato  se desarrolla  hacia fines del siglo XVIII pero el relator (Santos Vega) 

se encuentra en 1830, momento en el cual no sería cosa extraña encontrar pulperías por 

esa zona. 

        Eduarda Mansilla ya no desde la poesía, escribió una novela sobre la vida en el 

mundo rural pampeano combinando un relato de ficción con opiniones propias de un 

ensayo. Allí le dedica un capítulo  a la pulpería  donde también encontramos a un 

pulpero  claramente distinto de su clientela; está solo y eso lo convierte en  un cobarde 

temeroso de sus clientes y obligado acceder a sus exigencias, 

 

Estar al frente de una pulpería en la pampa no es tarea fácil. Los gauchos son exigentes 

y, a menudo, piden fiado. De tanto en tanto, algunos se acuerdan de pagar sus deudas, 

                                                 
156 Ascasubi, Hilario,  Santos Vega y Los mellizos de “la Flor”,   Buenos Aires, Ed. Bonum,  1994, p. 29.  
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otros no pagan jamás. ¿Puede acaso un hombre solo negarse a las exigencias de cinco 

o seis atrevidos bien pertrechados, a menudo con unos cuantos  tragos de más?157 

 

El fiado es una práctica extendida en las pulperías, en este texto, aparece más como una 

imposición del cliente que como un favor del comerciante. El origen extraño del pulpero 

respecto de sus clientes queda así reflejado, 

 

 En un país donde el trabajo manual se suele pagar muy bien, cuesta entender las 

ventajas del oficio del pulpero. Rara vez se encuentra un gaucho al frente de una 

pulpería. Los que suelen ganarse la vida con esta ocupación riesgosa son generalmente 

españoles con unos años de radicación en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, o 

algún mercader de provincia.158 

 

Pero la autora no resuelve la incógnita. Luego de exponer los riesgos que supone estar al 

frente de una pulpería en  medio del campo no desarrolla las ventajas que explicarían su 

razón de ser. El final de este capítulo presenta a la pulpería como un lugar riesgoso para 

el gaucho malo y delincuente; el protagonista es un desertor y no puede quedarse allí 

pues seguramente lo encontrarán las autoridades, acaso con la connivencia del 

comerciante, 

 

Los pulperos le tenían pánico a ese tipo de cuestiones por sobrados motivos159   

 

La presencia policial en las pulperías en busca de delincuentes o desertores es recurrente 

en la literatura gauchesca, 

                                                 
157 Mansilla de García, Eduarda, Pablo o la vida en las pampas, Buenos Aires, Confluencia, 1999, p.101. 
158 Mansilla, op.cit. p.101. 
159 Mansilla, op. cit. p.105. 
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Si el domingo va a pasar 

Un rato a la pulpería 

Estará la policía 

Y lo empezará a chulear; 

¿Quién se dejará insultar?... 

Al flamenco apelaremos, 

Y entreveraos saliremos 

Hasta el resuello perder; 

¿qué más va a quedar que hacer? 

¿dejarnos ajar? ¡veremos!160  

 

Más allá de esta función de receptáculo de delincuentes nuestro espacio se muestra con 

un carácter polifuncional. La novela de Mansilla habla de la pulpería como lugar de 

encuentro por excelencia en la campaña  satisfaciendo distintas necesidades, 

 

  La pulpería es el punto de encuentro de la pampa, la posada de las caravanas; un 

remanso en esas soledades. La víspera, los dos gauchos se habían detenido en una de 

esas pulperías, para calmar la sed y enterarse de las  novedades.161  

 

Matar el hambre, combatir la soledad y el cansancio, obtener información, son 

funciones que se cumplen en este espacio según estas líneas. También es el lugar 

adecuado para ahogar las penas con la bebida y escapar a la realidad por un momento. 

                                                 
160 Lussich, A.,  Los tres gauchos orientales, en Borges, J.L y Bioy Casares,  Poesía gauchesca II, 
México, FCE,  1955, p.396. 
161 Mansilla, op. cit. p.167. 
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Por  otro lado el enterarse de las novedades nos indica un espacio de difusión de las 

noticias que circulan fundamentalmente por vía oral.  Jorge Becco dice que en un medio 

social sin escritura, ni iglesia, ni escuela el payador era el letrado, el maestro, el 

periodista, el predicador.162 Lugones  reproduce esta imagen de la pulpería como lugar 

de encuentro y difusión cuando no de conflicto, 

 

  Detrás del mostrador fuertemente enrejado en precaución de posibles trifulcas, que 

echaba al patio, manu militari, por decirlo así, con descargas de botellas vacías 

alineadas allá cerca como previsores proyectiles, el pulpero escanciaba  la caña 

olorosa o el bermejo carlón de los brindis, mientras algún guitarrero floreaba 

pasacalles sentado sobre aquel muelle, tal cual mozo leído deletreaba en un grupo el 

último diario de la ciudad.163  

 

Sin este lugar de encuentro entonces, la desinformación de la población rural alcanzaría 

niveles extremos, una “desconexión total del mundo”. Lugones presenta a la música 

como una herramienta más eficaz que las letras para la educación de la sensibilidad;  los 

payadores surgirían como agentes de civilización fundamentales para el campesino. 

          Mansilla desalienta la idea del supuesto desinterés de los gauchos por la política y 

aduce que el cambio de autoridades implicaba para ellos cuestiones de vida o muerte;  la 

pulpería sería en este sentido el lugar para la información, la discusión e incluso la 

acción política,  

 

                                                 
162Ver, Becco, Jorge, Nacimiento de la poesía gauchesca. Bartolomé Hidalgo. En Historia de la literatura 
argentina. 1 Desde la colonia hasta el renacimiento,  Buenos Aires, CEAL. 
163 Lugones, Leopoldo,  El payador,  Centurión, Buenos Aires, 1944, pp. 111-112.   
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De esas pulperías miserables surge a menudo la chispa que incendiará la República y 

que, tiempo después, habrá de repercutir en los dorados gabinetes de los soberanos 

europeos. 

      En tal ambiente, las opiniones se discuten libremente entre todos con excepción del 

pulpero que nunca se entromete. 

   Ante su presencia se llega al degüello en defensa de la federación o de la unidad, 

porque en las pulperías los oradores suelen resolver las cuestiones a cuchilladas y no 

con argumentos convincentes. 164   

 

Una vez más aparece en este texto la figura del pulpero cobarde “que nunca se 

entromete”, pero al mismo tiempo propicia el lugar, acaso sin quererlo, para la discusión 

y la actividad política. En La vuelta de Martín Fierro también encontramos una pulpería 

como escenario de debate, 

 

Este es otro barullero 

Que pasa en la pulpería 

Predicando noche y día 

Y anarquizando a la gente; 

Irás en el contingente 

Por tamaña picardía165    

 

Según Ludmer, los pulperos al igual que los gringos y los militares figuran como 

enemigos políticos de Hernández y los gauchos. En el fuerte de frontera donde fue 

enviado Fierro  “el jefe es socio de la cantina que los explota”.166   

                                                 
164 Mansilla, op. cit. p.169. 
165 Citado en Ludmer, Josefina,  El género gauchesco…, op. cit.,  p.258.   
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Sacaron unos sus prendas 

Que las tenían empeñadas; 

Por sus diudas atrasadas 

Dieron otros el dinero; 

Al fin de fiesta el pulpero 

Se quedó con la mascada. 

 

Queda claro el lugar que ocupa el pulpero en la obra de Hernández, es aliado del poder 

y realiza sus negocios exprimiendo a los gauchos. Ascasubi también mostró este 

costado de los pulperos que se beneficiaban haciendo negocios con los soldados de 

frontera, 

  

Pues, con todo, entre bostezos, 

Y sin más luz que la luna, 

Sin errar carta ninguna, 

Les pelé nueve mil pesos 

A unos mercachifles de esos 

Que vienen de la ciudá 

A pelarnos por acá, 

Vendiéndonos el tabaco 

A diez pecitos el naco 

Y aventao… ¡Barcaridá!167  

 

                                                                                                                                               
166 Lugones, L. El payador…op. cit., p 256. 
167 Ascasubi, H. Aniceto el gallo o Gacetero prosista y gauchi-poeta argentino, en 
 Borges, J.L y Bioy Casares,  Poesía gauchesca II, México, FCE,  1955, p.150. 
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Esta imagen negativa del pulpero  también la brinda Del Campo al referirse a las 

maniobras  tramposas que realiza en sus ventas, 

 

Mando, hoy que soy sueselencia, 

Que el que quiera ser pulpero, 

Se ha de confesar primero 

Para que tenga concencia. 

Porque es cierto, a la evidencia, 

Que hoy naides tiene confianza 

Ni en medida ni en balanza, 

Pues todo vende mermao, 

Y cuando no es vino aguao 

Es yerba con mescolanza. 168  

 

El comerciante es visto con desconfianza, como un “pecador” por falsear pesos y 

medidas y engañar a sus clientes. Pero los paisanos son consientes de ello y reclaman a 

las autoridades mayor control sobre sus prácticas. En Aniceto el gallo Ascasubi 

reproduce esta situación; el protagonista se queja de los pulperos y almaceneros y 

reclama a la policía, 

 

Entonces mi jefe, ¿Por qué no les manda que afluejen los mercachifles, los pulperos y 

almaceneros, y los del mercado que tiran a dos cinchas?169  

 

                                                 
168 Del Campo, E. Gobierno Gaucho  (citado de Poetas hispanoamericanos, T.II p.133) Reproducido en 
Becco, Horacio Jorge,  “Desarrollo de la poesía gauchesca. Ascasubi y del Campo” en Historia de la 
literatura argentina, op. cit.  p. 421. 
169 Ascasubi, H. Aniceto el gallo o Gacetero prosista y gauchi-poeta argentino, en 
 Borges, J.L y Bioy Casares,  Poesía gauchesca II, México, FCE,  1955, p. 98. 
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El mayor encono del gaucho parece dirigirse hacia los pulperos volantes que surcan la 

campaña con sus carros, 

 

Atráquele a los pulperos 

Una multa cada mes, 

Y descuélguese con diez a los carros bolicheros, 

Que son los más picoteros 

Y amigos de mogollar, 

Nunca nos quieren fiar 

Y a cual de ellos es más laucha 

¡hay que pelarles la chaucha! 

Pa que apriendan a tratar170   

 

La avaricia y el enriquecimiento del pulpero extranjero es percibida por el gaucho que 

lo acusa de pijotero y platudo quedando clara la diferencia entre ambos. El pulpero es el 

extranjero venido de las “Uropas” sin más que lo puesto, que llegó a estas tierras para 

enriquecerse a través de sus habilidades en el comercio y su enorme avaricia. Estas 

imágenes sugieren la posibilidad cierta del ascenso social a través del comercio, el cual 

sería un medio para acceder a otras funciones más “prestigiosas”, 

 

que a pesar de su inorancia… 

Y su oscuro nacimiento, 

Él mostró su gran talento 

Dende que jué pión de estancia… 

                                                 
170 Lussich, A., op.cit. p. 529. 
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Y que al fin, con su constancia 

Y su natural saber, 

Al cabo pudo tener 

Un carro de mercachifle 

Y tanto le pegó al chifle… 

Que general llegó a ser.171  

 

     ¿A qué concusiones arribar luego de este breve y pintoresco recorrido por la 

literatura argentina del XIX? ¿Podemos establecer algunos rasgos comunes entre las 

distintas imágenes propuestas de los pulperos y sus negocios? Creemos que sí, son más 

claras las similitudes que las diferencias. En general el pulpero es un “no gaucho” que 

parece no compartir su modo de vida ni sus padecimientos y  es un extranjero arribado a 

las pampas guiado por la codicia. Su negocio está en exprimir al máximo los bolsillos  

de los gauchos aprovechando su inclinación al “vicio” (tabaco, alcohol, yerba). La 

cobardía aparece como otro de sus rasgos  peculiares, no se entromete en las peleas y no 

duda en acudir a las autoridades para hacer prender al gaucho díscolo. Su rol de 

observador-testigo de los hechos se infiere por su lugar de privilegio detrás del 

mostrador guarecido tras una reja.  Acaso  esta imagen del pulpero  como un explotador 

y usurero se debe, en parte, porque es al gaucho al que esta literatura quiere defender en 

su idealización romántica, en momentos de fuertes cambios económicos y sociales.172  

       Hasta aquí una imagen que podemos considerar negativa de este personaje  desde la 

perspectiva del gaucho y del poeta, pero el perfil cambia cuando hablamos no del 

hombre sino de su negocio. La pulpería es el espacio de la sociabilidad, de la reunión y   

                                                 
171 Lussich, A, op. cit.  p.461. 
172 Aquí se ve la importancia de tener en cuenta el contexto de emergencia de los textos. El problema que 
se plantea es que la imagen del pulpero urdida en ese contexto sea  trasladada sin matices hacia a un 
pasado muy distinto.   
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la conversación, donde se escucha  música, se juega y se informa; en definitiva parece 

ser el único lugar en donde se puede combatir la soledad y el aislamiento  a los que 

somete el desierto verde. La pulpería sería entonces un lugar indispensable para el 

gaucho a pesar de su dueño. 

 

La mirada de los viajeros 

 

          Junto a la poseía gauchesca encontramos a la literatura de viajeros como otra  

fuente fundamental de inspiración de historiadores y analistas de la realidad social 

pampeana. Fernando Aliata en su análisis de la obra de Prieto,173 aborda el tema de  la 

influencia que ha tenido la mirada de los viajeros sobre las primeras letras del país en 

cuanto a la construcción del paisaje nacional. Para Prieto, los escritores como 

Sarmiento, Echeverría o Alberdi habrían tomado los cánones de la literatura de viajeros,  

que, en general, elaboraron un diagnóstico uniforme del paisaje recorrido.174 La tesis  

plantea, en líneas generales, que los textos de viajeros simplifican una  realidad que 

apenas conocen con un perfil costumbrista y pintoresco. Los autores argentinos, según 

esta interpretación, no habrían hecho un examen crítico de aquellos relatos, tomados 

como documentos fidedignos para elaborar imágenes históricas. En este sentido, la 

mirada de los viajeros sería propia de lo que Raymond Williams llama observadores 

ociosos; el paisaje tanto como dimensión material como literaria, sería la producción de 

un tipo particular de observador sustraído del mundo del trabajo. Williams sostiene que  

el campo nunca ha sido paisaje antes de la llegada de un observador ocioso que puede 

                                                 
173 Prieto analiza la  relación de los viajeros ingleses con literatura argentina. Ver, Prieto, A. Los viajeros 
ingleses y la emergencia de la literatura argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1996. 
174 Aliata, Fernando, “Una construcción selectiva de la realidad: espacio urbano, narraciones de viajeros 
y formación de una literatura nacional” en Prismas, N° 4, Buenos Aires, Unqui, 2000.
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permitirse la distancia en relación con la naturaleza; el paisaje es distancia social.175 En 

la misma sintonía,  María S. Lollo en un estudio sobre la obra de Concolorcorvo plantea 

que  el viajero en su relación  con el paisaje  y otros grupos humanos extraños, establece 

una relación de otredad donde es frecuente el asombro frente a fenómenos que le 

resultan ajenos.176 Sin embargo, esta autora no descarta a la literatura de viajeros como 

fuente válida para la historia, sólo es necesario agudizar la lectura buscando indicios, 

“vestigios” que permitan captar realidades más profundas.177 Nosotros compartimos 

aquí esta posición. 

          En cuanto a nuestro espacio específico de estudio, Carlos Mayo exclamó “(¡qué 

hondo caló la imagen que nos dejó Félix de Azara!)”178 haciendo referencia a la 

historiografía que  abrevó en ese tipo de fuentes para construir la imagen de la pampa.179 

Los viajeros en general hacen referencia a los hábitos de consumo en espacios públicos 

y situaciones excepcionales como fiestas o celebraciones, por ello, no darían cuenta de 

lo cotidiano. Aquí presentaremos sólo algunas de estas descripciones de la campaña que 

han sido muy influyentes en la construcción de aquella imagen, y, atenderemos  

específicamente  el perfil trazado tanto de  los pulperos como de las pulperías rurales. 

        Alfredo Ebelot ha sido uno de aquellos  viajeros cuya pluma nos pintó a la pampa 

en su conjunto  y a los pulperos en particular;   

                                                 
175 Ver, Raymond Williams El campo y la ciudad…, op.cit. 
176 Lollo, María Soledad, “Indicios de frontera  en El lazarillo de ciegos caminantes. Virreinato del Perú, 
1771-1773” en Suarez, Teresa, Areces, Nidia, (comp.) Estudios históricos regionales en el espacio
rioplatense. De la colonia a mediados del siglo XIX, Santa Fe, UNL, 2004. 
177 La autora sigue aquí el paradigma indiciario elaborado por Carlo Guizburg. 
178 Mayo, Carlos (ed.), Vivir en la Frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela, Buenos Aires, 
Biblos, 2000, p.11. Ver los trabajos incluidos en este volumen que contienen una descripción general de 
la visión  de los viajeros sobre la campaña. 
179 Mayo se refiere a Slatta (1985), Rodríguez Molas (1968), Carlos Moncaut (1977) y Carlos Moreno 
(1994). Las características generales de la descripción de Azara sobre la campaña son el predominio de la 
ganadería en grandes estancias,  muy poca agricultura, ociosidad,  precariedad material y  aspecto 
andrajoso de la mayoría de la gente. Ver, Azara, Félix, Memoria sobre el estado rural del Río de La Plata 
y otros informes,  Buenos Aires, Bajel, 1943. Por su parte Jorge Gelman sostiene que Azara fue el 
máximo contribuyente a la imagen gran ganadera y gauchesca  de la campaña colonial. Ver, Campesinos 
y estancieros,  Buenos Aires, Libros del Riel, 1998. 
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Su mercantilismo es una mancha en el cuadro, no lo niego, un manchón poco 

simpático. Hasta concedo que es algo bárbaro. Es de notar sin embargo que no ha sido 

producido por la barbarie, sino por un rudimento de la civilización  (el comercio). 180    

 

Ebelot difundió la imagen del pulpero pícaro e inescrupuloso que obtenía beneficio de 

la masa rural  ignorante asimilando a la pulpería con un garito, reducto apropiado para 

la bebida y el juego.181  Mucho tiempo antes, Concolorcorvo había reparado en estos 

comerciantes en su relato sobre el viaje que hizo entre Buenos Aires y Lima en 1770, al 

describir la población en su paso por Montevideo nos dice que, 

  
(…) el crecido número que regula se compone de muchos desertores de mar y de tierra 

y algunos polizones, que a título de la abundancia de comestibles ponen pulperías con 

muy poco dinero para encubrir sus poltronerías y algunos contrabandos, que hoy en 

día,  y por el sumo celo de los gobernadores actuales de Buenos Aires y Montevideo, no 

son muy frecuentes.182  

 

Vemos entonces que  en las tempranas letras del Río de La Plata ya aparecía la 

vinculación de los pulperos con prácticas ilícitas, aunque el autor confiaba en la 

capacidad y eficacia de las autoridades para combatirlas.   Emeric E. Vidal es uno de los 

mayores exponentes de las descripciones pintorescas trazadas por la pluma de los 

viajeros. Transitó por distintas regiones rioplatenses en la primera mitad del siglo XIX y 

nos dejó numerosas ilustraciones sobre la costumbres de la época. José Luis Busaniche  

                                                 
180 Ebelot, Alfredo, La Pampa, Eudeba, 1964 p.16.      
181 Para ver más en detalle la visión de Ebelot de las pulperías ver, Virgili, Daniel .A., “Las esquinas de la 
pampa. Pulperos y pulperías en la frontera bonaerense 1788-1865” en Mayo, Carlos (Dir.) Vivir en la 
frontera…, op. cit,  pp.99-122. 
182 Concolorcorvo, El lazarillo de los ciegos caminantes,  Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1946, p.35. 
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eligió la descripción de las pulperías de este viajero como una de las más representativas 

de su obra. 

  

Las pulperías son unas chozas de lo más miserables y sucias, donde puede  comprarse 

un poco de caña, o sea un derivado de la caña de azúcar; cigarros, sal, cebollas tal vez,  

y pan de la ciudad (…)  Estas chozas tienen dos compartimientos, uno que sirve para 

negocio y otro para vivienda.  (…)  también hacen las veces  de posta y tienen una 

docena de caballos pastando al fondo, cerca de la casa.  (…)Las pulperías son el punto 

de reunión de las gentes de campo, que no dan valor ninguno al dinero y lo gastan 

solamente en bebidas y el  juego.  (…)  después de todo, estas pulperías miserables 

como parecen, no son muy inferiores a algunas tabernas de la misma España. 183

 

La imagen de simpleza y  precariedad difundida por Azara sigue prevaleciendo en estas 

descripciones de las costumbres  y los lugares de la pampa; Vidal en este caso sugiere 

una continuidad con la realidad de la sociedad europea de origen. Al describir las 

precarias formas de suministro de agua para la ciudad, este viajero entendió que iban a 

durar,  

 

…hasta que algún emprendedor inglés  demuestre la practicabilidad de un método 

menos caro o infinitamente menos incómodo.184 

 

La misma tónica presenta la descripción  urdida por un oficial del ejército británico  

 

                                                 
183Citado en Busaniche, José Luis, Estampas del pasado, Tomo II, Buenos Aires, Hyspamérica, 1971, 
pp.200-201. 
184 Vidal, E.E., Buenos Ares y Montevideo, Emecé, Buenos Aires, 1999, p.63. 
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Las pulperías eran muchas  y allí acudía la multitud los domingos para jaranear 

después de misa y luego jugar hasta que uno u otro pierda todo, inclusive los harapos 

que cubren su espalda.185  

 

 No es casual que la mayoría de los relatos que resaltan el retraso y la barbarie de las 

gentes de estas regiones provengan de Inglaterra o Francia. En este sentido, Aliata  

plantea que los viajeros no habrían percibido la modernización y laicización de ciertos 

hábitos y por ello, repararon más en aquello que el proceso de racionalización 

postrevolucionario no ha podido modificar, en vez de percibir los logros de la cultura 

urbana cercanos a los modelos civilizados.186 

         Podríamos seguir presentando otras descripciones elaboradas   acaso por espíritus 

nostálgicos que  recorrieron  estos lares con una mentalidad muy distinta a la de sus 

pobladores. Pero creemos haber abarcado lo suficiente como para tener una idea de la 

impronta que han dejado estos relatos  en  las posteriores reconstrucciones del pasado 

rural y en particular de uno de sus elementos “omnipresentes” como fueron las pulperías 

de campaña. 

        
 
Imágenes a revisar  historiográficamente 

 

      A modo de cierre de este capítulo y como antesala de los  siguientes presentaremos 

algunos aportes de la historiografía sobre el tema presente. En los últimos veinte años la 

historiografía rural rioplatense ha revisado y cuestionado seriamente la imagen del 

mundo rural brindada por la llamada historiografía  tradicional, que en buena medida se 

apoyaba en fuentes de viajeros y literatos. No desarrollaremos aquí estas diferencias 

                                                 
185 Gillespie, Alexander,  Buenos Aires y el interior, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, p.113. 
186 Ver, Aliata, Fernando, “Una construcción selectiva de la realidad…”, op.cit. 
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pero sí adelantaremos algunos avances en torno a nuestro tema específico de estudio y 

plantearemos algunos interrogantes sobre las imágenes literarias presentadas más arriba. 

          Nuestras propias investigaciones nos indican que el número de pulperías ya en 

tiempos tardocoloniales era muy importante en la campaña bonaerense, más de una cada 

cien habitantes y con el correr del siglo XIX irían aumentando.187 La figura del pulpero 

extranjero dominante en la literatura no aparece tan marcada en los censos de campaña, 

por supuesto que hay extranjeros pero también hay muchos comerciantes nacidos en el 

pueblo o la región con vínculos estrechos en la población local. En cuanto a las 

ganancias y la riqueza de los pulperos deberían revisarse los documentos de sucesiones 

y otros registros de tipo fiscal para determinar el patrimonio de estos personajes, sus 

prácticas comerciales y el éxito de sus negocios. 

             Nos quedan dudas sobre la pasividad del pulpero únicamente interesado en las 

ventas de su negocio. ¿Realmente no intervenía en las opiniones políticas ni 

participaban en el orden público local? ¿no serían un buen instrumento para el poder 

local para orientar las inclinaciones de los paisanos? Por el momento sólo podemos 

adelantar que muchos pulperos con arraigo en los pueblos ocuparon cargos en la 

administración local ya sea como alcaldes de hermandad, comandantes, jueces, etc. Esto 

reforzaría la idea presentada más arriba  del pulpero más cerca de la autoridad que del 

delincuente pero cuestionaría su perfil de pasividad política. 

          Finalmente lo que nos interesa revisar historiográficamente es lo que al parecer se 

encuentra ausente en la literatura respecto de este personaje y su negocio: el cambio.  

 

                                                 
187Ver, Julián Carrera, “Pulperías rurales bonaerenses a fines del siglo XVIII. Número, distribución y 
tipos” en Carlos Mayo (Ed.),  Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela,  Buenos 
Aires Biblos, 2000, pp.  87-98. 
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Forjada en relatos de viajeros y memorialistas, esta imagen casi atemporal de la 

pulpería y el pulpero rural sigue circulando sin matices, ni reservas.188 

 

Si bien los textos literarios transitados pertenecen a distintos momentos del siglo XIX, 

algunos describen el mundo rural colonial y otros el de su presente con lo que 

podríamos concluir en que recorren al menos cien años de historia de la campaña 

rioplatense. Sabemos que en todo ese tiempo hubo cambios económicos, sociales, 

políticos y culturales importantes en este espacio, sin embargo esas transformaciones no 

aparecen tan marcadas en la literatura de poetas y viajeros donde predomina la 

continuidad de algunos rasgos empezando por la figura del gaucho, la monotonía de la 

pampa, la barbarie, la exclusividad de la ganadería, etc.  Fradkin en sus estudios del 

poder y la justicia en la campaña también reparó en la influencia de la gauchesca en la 

reconstrucción de la historia,   

 

La imagen estuvo llamada a tener un éxito indudable y fue retomada y reproducida al 

infinito por una historiografía que, pese a sus muchos  disensos, coincidía en retratar 

los modos de ejercicio del poder y la autoridad que imperaban en el mundo rural 

bonaerense en forma sustancialmente semejante. Más aun, no es difícil advertir que 

muy rápidamente esa imagen forjada para describir y denunciar la situación de las 

décadas de 1860 y 1870 fue trasladada a toda su historia anterior y aceptada con tal 

consenso que no parecía merecer más indagaciones que habilitaban su confirmación.189   

El autor concluye en que esta transpolación temporal generó una deshistorización del 

mundo rural  solidificando una imagen arcaica y bárbara. Esta tensión entre cambio y 

continuidad entre historia y literatura abona una de las hipótesis de Raymnon Williams 

elaborada en su estudio sobre el campo y la ciudad en Inglaterra. El autor plantea que a 

                                                 
188 Grupo Sociedad y Estado, “Pulperos y pulperías rurales 1780-1823”, en Carlos Mayo (Dir.) Pulperos y 
pulperías de Buenos Aires 1740-1830, Mar del Plata, Facultad de Humanidades, 1996, p. 139. 
189 Fradkin R., El poder y la vara…., op.cit., p.22. 
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pesar de las enormes transformaciones del campo inglés, las actitudes e ideas acerca de 

la vida rural persistieron  con fuerza extraordinaria, de modo tal que aunque la sociedad 

inglesa se transformó en plenamente urbana la literatura continuó siendo 

predominantemente rural.   

         Lejos de comparar la historia y la literatura de uno y otro país, sólo nos ocupamos 

en destacar para profundizar más adelante esta relación entre el registro literario y el 

proceso histórico. Por el momento nos quedamos con la aparente inmovilidad de la 

figura del pulpero en la literatura que llega a su extremo en un pasaje borgeano, 

 

  (…) el patrón de la pulpería, el  vasco Recabarren, ha quedado sin habla y paralizado 

el brazo derecho  después de la payada. Es pura mirada sin tiempo, cuerpo sin lengua 

voz sin escritura; una mirada fundida con la llanura: es la representación de Dios.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Citado en,  Ludmer, J. op. cit., p.199. 
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Capítulo 2 

 Origen y difusión de las pulperías en la campaña bonaerense 

  

        En este capítulo  describiremos el proceso de instalación de pulperías a lo largo y a 

lo ancho de la campaña en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX.191  

Ese período  encuentra a la campaña  en franco proceso de consolidación y expansión a 

través del la conversión de antiguos poblados en alcaldías de hermandad, creación de 

parroquias e instalación de nuevos puestos fronterizos, fenómeno en el cual, creemos 

que jugaron un rol importante los pulperos y pulperías. Al proceso específico de la línea 

de frontera le dedicaremos un capítulo aparte. 

          ¿Qué cantidad de pulperías   había en la campaña a fines del siglo XVIII y cómo 

evolucionó ese número?,   ¿cómo se distribuían a lo largo y a lo ancho de la campaña? 

Estos son algunos de los interrogantes que intentaremos responder en primer lugar para 

luego ocuparnos específicamente del mundo fronterizo 

        Las fuentes que se utilizan para elaborar este estudio son los registros alcabalas y 

de  composturas de pulperías de la campaña desde la década de 1760  hasta la 1820. Es 

preciso aclarar que las series no están completas existiendo algunos baches sobre todo 

en los primeros diez años del siglo XIX. Afortunadamente los libros de alcabalas están 

completos para el período 1781-1801 pero no tienen continuidad en fechas posteriores, 

para este período los registros de composturas están más completos. De  todas formas a 

las fuentes mencionadas le agregaremos complementariamente los registros de licencias 

de pulperías y de contribución extraordinaria existentes entre los años 1812-1821 los 

                                                 
191 Parte de la tarea a realizar aquí ya fue presentada en otro trabajo, allí sólo utilizamos un tipo de  
fuentes (alcabalas) y  fueron mucho más acotadas en el tiempo. Por otro lado algunos datos son erróneos 
y creemos haberlos corregido en el presente escrito.  Más allá de esto, los objetivos aquí son  más amplios 
al incorporar nuevas fuentes,  tomar un período mayor de tiempo y formular nuevas preguntas. Ver  
Carrera, Julián, “Pulperías rurales bonaerenses a fines del siglo XVIII” en Mayo, C. (Ed..) Vivir en la 
frontera…, op.cit. 
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cuales nos terminarán de dar una idea de la dimensión y dispersión del pequeño 

comercio rural.  

 

   

Número de pulperías en la campaña 1770-1820 

 

  Nuestro punto de partida se encuentra a mediados de la década de 1760, allí los 

registros de alcabalas nos informan que para el año 1764 un total de 49 individuos 

abonaron el impuesto  en concepto de  pulpería arrojando una recaudación total de 405 

pesos. Al año siguiente el número de contribuyentes al fisco por pulpería desciende a 43 

pero más aún lo hace la recaudación cayendo a 225 pesos.192 Lamentablemente la serie 

de los registros de alcabalas se interrumpe hasta la década de 1780, sin embargo para 

reducir este inconveniente echamos mano a los libros de compostura de mediados de los 

setenta para seguir el despliegue del comercio minorista rural. Los registros de 

composturas de 1777 y  1778 nos dicen que el número de individuos con pulpería 

alcanzaba los 71 y  75 establecimientos respectivamente.193 Tomaremos estas cifras 

fragmentarias como punto de referencia para dilucidar ya con series más completas el 

desarrollo del comercio minorista rural a partir de 1780. Empero como primer dato 

destacado, según lo mencionado, vemos  que en poco más de diez años  el número de 

pulperías registradas aumentó alrededor de un 50 % (de 50 a 75).     

 

 

 

 

                                                 
192 AGN IX-2-3-3. 
193 AGN IX-2-3-3. 
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Cuadro N° 1   

Número pulperías por año y recaudación de alcabalas 1781-1801 

 

 

Fuente: AGN, XIII-14-3-6,  XIII-14-4-1,  XIII-14-4-2.  

 

        El cuadro  muestra la evolución de la cantidad de contribuyentes al impuesto de 

alcabalas  en concepto de pulpería y la recaudación del mismo para toda la campaña 

excepto los partidos de Las conchas y San Isidro que sumaremos en seguida.194 Estos 

datos nos dan la idea de una relativa regularidad   en la cantidad de pulperías registradas 

en el período que alcanza un promedio de 116 por año siendo el número mayor de 140 

en 1791 y el inferior de 93 en 1798. Si sumamos los registros de los partidos de san 

Isidro y Las Conchas de 1787 con 51 contribuyentes195 el número total para toda la 

                                                 
194 Lamentablemente sólo tenemos la recaudación para esto partidos del año 1787 el cual tomaremos 
como referencia para calcular el total de pulperías  en toda la campaña para este período y determinar la 
distribución de las mismas. 
195 AGN, XIII-14-3-2. 
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campaña en ese año asciende a 173.  No encontramos una explicación plausible para el 

brusco descenso registrado en el año 1789, puede ser en parte, por la irregularidad en el 

pago de la alcabala, algunos pulperos dejaban pasar uno, dos o más años antes de volver 

a pagar dicho impuesto por lo tanto su negocio permanecía ausente de los registros lo 

cual no indica necesariamente que este haya desaparecido. También es preciso aclarar 

que si bien el número de pulperías se mantiene en la mayoría de los años, éstas nunca 

son exactamente las mismas ya que mientras muchas permanecen varios años también 

existen otras tantas nuevas que se dan a conocer.  

        Ahora bien, es interesante ver el comportamiento de la recaudación que no 

necesariamente acompaña al número de pulperías, si bien la mayor recaudación (956 

pesos) coincide con el año de mayor número de pulperías (140) en 1791, luego de la 

crisis por la guerra internacional, en la segunda mitad de los noventa  la cantidad de 

pulperías se estabiliza entre las 100 y 110, sin embargo la recaudación iguala o supera 

los niveles de los años previos a la guerra cuando se registran entre 125  y 135 

pulperías. Estas diferencias nos advierten sobre una cuestión fundamental y nos evitarán 

cometer futuros errores, la cantidad de pulperías no necesariamente explica la evolución 

de la recaudación fiscal en materia comercial. Si el número de pulperías se mantiene o 

desciende y la recaudación aumenta entonces podríamos hablar de un proceso de 

concentración del comercio, pero es muy prematuro concluir ahora en esto. Para ello 

deberemos incluir más datos y cotejaros con  los aportados hasta el momento.   

     Para estar más seguros de los números  presentados arriba veamos qué nos dicen los 

registros de composturas de pulpería. Esta fuente es más confiable para identificar 

pulperías fijas pues las composturas son licencias para montar este negocio a diferencia 

de las alcabalas que son impuestos al comercio que muchos casos  nos hablan de un 

individuo que vendió “efectos de pulpería”. Por otro lado contamos con una serie más 
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larga que abarca toda la campaña y, más allá de estar incompleta, nos permite 

extendernos hasta mediados de la primera década del siglo XIX completando un período 

total de treinta años. 

   

   Cuadro Nº 2 

 

Fuente: AGN, IX-2-3-3, XIII-15-1-3, XIII-15-1-4, XIII-3-9-1, IX-13-8-13.  

 

En líneas generales los números arrojados por las composturas coinciden con las 

alcabalas, desde 1780 hasta 1800 fluctúan entre las 110 y 140 pulperías en la campaña.   

La novedad dada por los nuevos datos está al final de la serie, el registro de pequeños 

comercios se dispara a unas 300 pulperías a mediados de la primera década del XIX. 

Esta suma no queda bien reflejada en el cuadro anterior porque tomamos los libros de 

1804 y 1806 por separado donde se registran 192 y 177 pulperías; pero si 

profundizamos la mirada, atendiendo a los nombres, veremos que no son todos los 

mismos y al sumar el total de pulperos entre los dos registros vemos que superan a los 

300. El salto se explicaría en parte por el fin de la guerra en el exterior a partir de 1802 

y la regularización de los intercambios tanto internos como externos pero esa sería solo 

una de las razones. Más adelante intentaremos dilucidar algunas características más 
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específicas de la campaña bonaerense que nos puedan explicar el aumento del  comercio 

minorista.  

      Juan Carlos Garavaglia demostró que en 1813 el número de pulperías de la campaña 

alcanzaba “nada más y nada menos” que 430; nosotros creemos que la suma es mucho 

mayor pues  la fuente que empleó dicho autor es un padrón de 1814 donde figura la 

razón individual de todos los pulperos y almaceneros de la campaña con expresión de 

los principales que tienen en sus casas; allí el total de pulperías es efectivamente de 

430. Sin embargo en el documento  se aclara que aun falta otra porción de  comerciantes 

que deben empadronarse. En efecto,  en otro documento figura el mismo padrón junto a 

un listado de cobros realizados más tarde entre 1814 y 1816, más una nómina de 

deudores y de individuos que iniciaron la actividad  luego de la realización del padrón 

original.196 Al sumar las pulperías de ambos registros la cifra supera las 650 hacia 1815 

lo cual refuerza aun más la idea de Garavaglia sobre la magnitud de la mercantilización 

de la campaña.  Al parecer a pesar del conflictivo período que se inició con el nuevo 

siglo, revolución mediante, la expansión de las pulperías por la campaña no parece 

detenerse. Al cabo de un período de  cuarenta años la dispersión de  pulperías rurales 

sería impactante multiplicándose el número inicial en más de cinco o seis veces. 

 

Cuadro Nº 3 

Evolución del número de pulperías según los  registros de composturas 

Nº pulperías       

1778 1788 1804-06 1815 

    75    131     303    448 

Fuente: AGN, IX-2-3-3 (1778),  XIII-15-1-4 (1788),  
IX-13-8-13 (1804), Ix-13-9-1 (1806 y 1815).  

                                                 
196 Garavaglia, J.C., Pastores y labradores…, op. cit., pp. 247-248.  El padrón empleado por  este autor 
está ubicado en el AGN X-8-2-3.  Nosotros complementamos con el documento  ubicado en AGN X-42-
5-7)   
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Los libros de composturas que contamos llegan hasta 1821 pero no  abarcan  toda la 

campaña, esto sucede hasta 1817 en cuyo libro se registran 535 pulperías, el número 

más alto que hemos encontrado en esta fuente. Sin embargo  como adelantamos más 

arriba la cantidad de pequeños comercios al menudeo sería  por lo menos de una 

centena mayor que las reflejadas en las composturas según los libros de contribución 

extraordinaria.197 A partir de 1819  se produce un  marcado descenso de pulperías tanto 

en las composturas como en las contribuciones cayendo  a cifras aproximadas a los 

doscientos negocios.  Como aproximación podemos decir que la explicación de esta 

abrupta caída nos la brinda en parte  la misma  fuente, muchos pulperos fueron 

“exonerados” del pago de los impuestos por haber sido saqueados por “tropas federales” 

o por “montoneras” y algunos por la invasión de los indios en la frontera. Tanto para los 

indios como para los ejércitos intervinientes en la guerra civil las pulperías eran un 

blanco seguro pues allí se proveían de recursos y podían obtener en algunos casos 

dinero líquido, tema que dejaremos para otro trabajo. 

 

       Como conclusión de este apartado  descubrimos que en un período de  cuarenta 

años aproximadamente la cantidad de pulperías diseminadas por toda la campaña 

bonaerense habría en cuatro o cinco veces reflejando un crecimiento notable  que supera  

al demográfico y que ratifica el período de crecimiento económico regional que se 

despliega hacia fines del siglo XVIII.  

 

 

                                                 
197 AGN X-42-5-7. 
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 Distribución 

 

        Una vez presentado el despliegue de las pulperías a lo largo y a lo ancho de la 

campaña veremos más  precisamente su distribución en los distintos pueblos y la 

evolución de ésta a lo largo del período estudiado. El objetivo es dilucidar las zonas de 

mayor o menor intensidad comercial y sobre todo la influencia que tuvieron los 

pequeños comerciantes en la expansión de la campaña hacia el sur. En el estudio 

exhaustivo de los padrones de  1813-15 el Grupo de Investigaciones en Historia Rural 

Rioplatense (GIHRR) llegó a la conclusión de que los pulperos son el grupo más 

disperso luego de los labradores.198 Estamos plenamente de acuerdo pero ya señalamos 

que el padrón por sí sólo no nos refleja la real dimensión y distribución de pulperías 

pues sólo registra individuos considerados pulperos y no la cantidad de negocios.   

            En la primera aproximación tomamos el año 1787 pues como adelantamos es el 

único en el cual los registros de alcabalas  que tenemos abarcan toda la campaña (ver 

cuadro Nº4). Aquí vemos la distribución detallada de pulperías de campaña existentes 

en cada pago o paraje, estos últimos son algunos más de los que aparecen en el cuadro;  

por razones de espacio hemos decidido agrupar algunos lugares más pequeños en los 

pagos mayores a los cuales pertenecen.199 Sin embargo, no es un detalle menor el hecho 

de que las pulperías surgieran en múltiples lugares (rincones, cruces, puentes, cañadas, 

etc) y no solamente en las plazas centrales de los pueblos o en los fuertes. Esto nos 

muestra el grado de  penetración de la actividad comercial hasta en los lugares más 

inhóspitos.  

 

                                                 
198 Ver, GIHRR, “La sociedad rural bonaerense a principios del  siglo XIX. Un análisis a partir de las 
categorías ocupacionales” en Fradkin, R., Garavaglia, J.C., En busca de un tiempo…, op.cit. 
199 Los lugares que no figuran son: Alto Redondo y chacras de Altolaguirre en La Matanza; Cañada de 
Giles en Areco; Rincón de Guelbes en Pesquería; Laguna de Pesoa en Magdalena; Los Hermanos y 
Oratorio del Pesar en Morón. 
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Cuadro N º 4    

 Distribución de pulperías en la campaña bonaerense según alcabalas 1787 

 

Lugar Lugar 

ambulantes 17 

Areco Arriba 11 

Arrecifes 4 

Baradero 6 

Capilla del Señor 5 

Chascomús 3 

Fortín de Areco 1 

Guardia de Luján 8 

Las Conchas 28 

Luján 2 

Magdalena 10 

Matanza/Morón 13 

Monte 1 

Pergamino 5 

Pilar 10 

Quilmes 1 

Ranchos 3 

Rojas 4 

San Nicolás 8 

San Pedro 6 

Salto 2 

San Isidro 23 

San Vicente 2 

TOTAL 173 
Fuente: AGN XIII-14-4-1  y XIII-14-3-2. 

 

        Las cifras del cuadro anterior reflejan una mayor  concentración de pulperías en las 

zonas cercanas a la capital con  un claro predominio en la costa de los pagos de Las 

Conchas y San Isidro donde existen hasta cuatro o cinco  veces más pulperías  que en el 

resto de los pueblos. Luego sobresalen los pueblos del norte y oeste de antiguo 

poblamiento pero nos quedan dudas sobre la cantidad de pulperías en Luján pues el 

número es muy bajo teniendo en cuenta la relevancia del lugar, a la vez sede de un 
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cabildo y uno de los pagos más poblados. Para salir de esta duda y ratificar o no los 

otros datos veamos que nos dicen los libros  de compostura pero ya no en un solo año 

sino a lo largo de todo el período en estudio. 

 

Cuadro Nº 5 

Distribución de pulperías en la campaña bonaerense según composturas  

  Nº pulperías       

Lugar    1778 1788 1804-06 1815 

Las Conchas        6 20      35 43 
Areco        4 6      18 20 
Arrecifes        3 5       5 14 
Baradero        1 4       6 12 
Capilla del Señor        1 2      16 14 
Chascomús        1 5       9 27 
Fortín de Areco           5 8 
Flores   2       7 35 
Guardia de  Luján        2 4       9 19 
Lobos           2 15 
Luján        5 10      23 14 
Magdalena        2 3       7 22 
Monte   2       4 8 
Morón        6 11      20 28 
Navarro           1 3 
Pergamino        4 3       4 10 
Pilar        3 5      18 12 
Quilmes   1       2 17 

Ranchos   2       3 13 
Rojas        1 4       8 9 
San Isidro        7 18      45 43 
San Nicolás        4 8       6 22 
San Pedro        6 6       5 15 

Salto        1 3      10 11 
San Vicente   1       4 14 

sin ubicar       18 6      31   

TOTAL 75 131 303 448 
Fuente: AGN, IX-2-3-3 (1778),  XIII-15-1-4 (1788), IX-13-8-13 (1804), IX-13-9-1 (1806 y 1815).  

 

        El número de pulperías registrado  en las composturas en 1788 es sensiblemente 

inferior al de las alcabalas de 1787 y creemos que se debe a que éste último tiene un 

alcance más amplio, puesto que grava a todo tipo de intercambio comercial que no 
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necesariamente se efectúa por una pulpería consolidada, la cual se formaliza con el pago 

de las composturas. Los datos de éstas últimas  ratifican la presencia predominante de  

pulperías en la costa cercana a Buenos Aires y, en general, los números son similares en 

el resto de los pagos, salvo el de Luján.  La cantidad elevada de pulperías allí nos 

resuelve la duda planteada más arriba sobre la villa. Lo interesante en el largo plazo  

reside en la zona sur cuyo pueblos  reflejan los mayores crecimientos no sólo respecto a 

sí mismos sin en relación a los demás pueblos de la campaña. Chascomús por ejemplo 

en 1788 registra cinco pulperías, la mitad que en Luján, y en 1815 no sólo quintuplicó 

su número sino que superó a Luján holgadamente. Más sorprendente aun es el caso de 

Lobos con una ínfima presencia hasta mediados de la década de 1800 se encuentra hacia 

1815 con un número de pulperías similar o superior al varios lugares de antiguo 

poblamiento. Mención especial merece el sorprendente salto de Flores, sin lugar a dudas 

es una zona que  se estaba urbanizando rápidamente por su cercanía a la capital que no 

tardará en formar parte de ella. El estudio de Ciliberto  nos sugiere otra explicación de   

la gran cantidad de pulperías; Flores era un punto de concentración del circuito del 

grano que provenía desde distintas zonas de la campaña hacia la ciudad;200 seguramente, 

muchos pulperos también eran acopiadores como señala Garavaglia para el caso de San 

Isidro. En seguida trataremos el tema de la relación entre la población y la cantidad de 

pulperías para ver el grado de mercantilización de las distintas zonas. 

  

                                                 
200

 Ver, Ciliberto, Valeria, “Los agricultores de Flores 1815-1838. Labradores ‘ricos’ y labradores 
‘pobres’ en torno a la ciudad” en  Fradkin, R, Canedo, M. y Mateo J., (comp.) Tierra, población y 
relaciones sociales en la campaña bonaerense. Siglos XVIII-XIX, Mar del Plata, UNMdP, 1999 y 
Garavaglia, J.C., “Los labradores de san Isidro (siglos XVIII y XIX” en Desarrollo Económico V. 32, 
N°128, Buenos Aires, 1993. 
 
 
 



95 
 

Veamos gráficamente cómo se  presentaba el panorama  hacia mediados de la primera 

década del siglo XIX en el año de mayor número de registro de pulperías 

 

 

Cuadro Nº 6 

Número de pulperías según licencias 1816 

Fuente: AGN XIII-15-1-5. 

 

En líneas generales  se mantiene la distribución reflejada en los libros de composturas 

pero en este caso el número total de licencias alcanza los 560. El claro predominio de 

las zonas cercanas a la capital queda bien demostrado sobre todo en la costa en donde el 
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número de pulperías  orilla los cincuenta negocios  en Las Conchas y  San Isidro. 

Garavaglia en un estudio específico de los labradores de San Isidro empleó como fuente 

el padrón de 1815 y contabilizó 26 pulperos. Si bien el autor está más interesado en la 

distribución ocupacional que en las  dimensiones del comercio, aquí vemos que las 

fuentes fiscales nos muestran que la cantidad de pulperías  duplica a la de pulperos, con 

lo cual, o había más pulperos que los registrados en el padrón, o algunos con más de una 

pulpería, o tenemos propietarios de alguna con otras ocupaciones.
201 Finalmente 

confirmamos en el cuadro anterior la tendencia del fuerte  aumento del comercio 

minorista en las zonas de frontera que veremos con más detalle más abajo.    

        Si agrupamos los distintos pagos en regiones veremos con mayor claridad el 

desarrollo del comercio minorista rural en todo el período. 

 

Cuadro  Nº 7 

 Porcentaje de pulperías por región según composturas202 

Zona 1778 % 1788 % 
1804-
1806 % 1815 % 

Cercana 22 45,6 57 45,6 127 46,6 178 39,7 
Norte 24 30,4 38 30,4 73 26,8 124 27,6 
Oeste 8 13,6 17 13,6 43 15,8 47 10,4 
Sur 3 10,4 13 10,4 29 10,6 99 22 
TOTAL 57 100 125 100 272 100 448 100 

Fuente: AGN, IX-2-3-3 (1778),  XIII-15-1-4 (1788), IX-13-8-13 (1804), Ix-13-9-1 (1806 y 1815). 

      

       Con estos datos podemos ver que a pesar del continuo predominio de la zona 

cercana a la capital, su proporción respecto de la campaña se mantiene en torno al 45% 

de las pulperías de campaña; es decir, que prácticamente no varía a lo largo de 35 años e 

incluso decrece hacia el final del período. Algo parecido podríamos decir de la zona 

                                                 
201 Ver Garavaglia, J.C.,  “Los labradores de san Isidro…” op.cit. 
202 Para elaborar este cuadro se  ha obviado a las pulperías cuya ubicación no figura en los registros y el 
criterio para separar las zonas ha sido el mismo empleado por Juan C. Garavaglia en Pastores y 
labradores…, op.cit, p.46. 
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norte y oeste  que mantienen alrededor de un 30% y un 15% respectivamente y también  

pierden terreno  hacia 1815. La explicación de la caída porcentual de las tres zonas 

mencionadas se debe al abrupto crecimiento de la zona  sur que, en casi todos los pagos, 

triplica su número de pulperías en sólo  diez años; Ranchos se destaca pasando de 3 

pulperías registradas en 1806 a 13 en 1815. Sin embrago debemos tener cuidado en  

llegar a conclusiones apresuradas, tal vez estas cifras nos estén indicando en parte el 

aumento del comercio en la zona sur pero también  puede ser que haya aumentado el 

registro del comercio que antes permanecía en la penumbra fiscal.  De todas formas esto 

nos demuestra el interés que estaba adquiriendo aquella zona en pleno proceso de 

expansión en donde las pulperías parecen haber  cumplido un rol destacado.  

 

Relación entre población y pulperías 

 

      Teniendo más seguridad en los datos presentados sobre el número de pulperías 

veamos ahora la relación entre población y comercios en la campaña. Si tomamos en 

cuenta la cantidad de población en la campaña bonaerense hacia la creación del 

Virreinato del Río de la Plata que era de 12.925 habitantes según el censo de 1778203, en 

la mayoría de los años estudiados, en los cuales la cantidad de pulperías gira alrededor 

de las 120 o más, encontramos una de éstas cada 107 habitantes sin contar por supuesto 

aquellas que permanecían en el anonimato por la evasión del sistema impositivo. 

Comparando los porcentajes de pulperías por cantidad de habitantes que había en la 

ciudad de Buenos Aires  para la misma época, el Grupo Sociedad y Estado constata que 

la capital virreinal contaba con uno de los porcentajes más altos  de toda la América 

                                                 
203 Fuente: Comadrán Ruiz, Jorge, Evolución demográfica argentina durante el período hispánico, 
Buenos Aires, EUDEBA, 1969.  
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Española204; en el año 1793 había una pulpería cada 86 habitantes. Nuestros datos sobre 

esta relación en el contexto rural nos demuestran que la diferencia entre  la campaña y la 

ciudad es escasa, lo cual nos sugiere la enorme competencia comercial que existía tanto 

en la ciudad como en el campo.   Pasemos a identificar las zonas o pagos con mayor 

densidad del comercio minorista. 

        

Cuadro Nº 8 

      Población de la campaña y número de pulperías 

    Número de pulperías   
Lugar Población 1778 Composturas 1778 Alcabalas 1782 
San Nicolás 1.344                  4             5 
Baradero 2.639                  1             5 
Areco 420                  4            11 
San Isidro 3.047                  7   
Morón 2.536                  6             19 
Magdalena 2.644                  2              9 
Total 12.630                 24             49 

Fuente: Comadrán Ruiz, Jorge, op.cit y AGN IX-2-3-3 y XIII-14-3-6. 
Nota: según Comadrán Ruiz faltan en el total de población  268 que están "dispersos en los fortines de 
frontera con el infiel". 
 

       Hemos tomado los datos del censo de 1778-79 para iniciar el análisis sobre la 

densidad del pequeño comercio rural e incluimos tanto las alcabalas como las 

composturas para tener mayor certeza de la cantidad de pulperías dispersas entre los 

pueblos. Lamentablemente el censo no discrimina tantos lugares como los registros 

fiscales y por ello el escaso número  en el cuadro. En principio, en todos los lugares 

analizados parece haber un escaso número de pulperías con respecto a  la población. 

Para el año del censo la mayor concentración, según las composturas, se encontraría en 

Areco con una relación cercana a 1/100 pero en el resto la distancia se acrecienta 

sensiblemente aunque desconfiamos de los casos más extremos como el de Baradero. 

Más confiables parecen los libros de alcabalas, que si bien son cifras 4 años más tardías, 

                                                 
204 Grupo sociedad y Estado; op.cit. p.43. 



99 
 

parecen más razonables. Sin embargo el gran salto en los números en casi todos los 

lugares también estaría indicando un aumento de la densidad comercial  ya que la 

población difícilmente pueda crecer a ese ritmo.  Más allá de esto la densidad comercial 

a inicios de la década de 1780 parece modesta a excepción del pago de Areco que 

tendría holgadamente una pulpería para menos de cien habitantes. 

      Finalmente tras el análisis pormenorizado de la densidad de pulperías rurales  a 

mediados de la década de 1810 vemos que la actividad comercial se habría intensificado 

marcadamente en toda la campaña.  

 

Cuadro Nº 9     Relación población-pulperías 1816 

Lugar Pulperías 1816 Población1813-15 
hts. X 
pul. 

Areco           20          1.587 79 
Areco arriba            4            927 231 
Arrecifes           19          1.240 65 
Baradero            8          1.187 148 
Cañada de la Cruz           13          2.452 195 
Conchas           47          2.488 52 
Chascomús           41          1.551 38 

Flores           39            991 25 

Fortín de  Areco           14            545 39 
Guardia de Luján           20          2.004 100 
Guardia del Monte           11           (233) 21 
Lobos           23          1.794 78 
Luján           16          2.021 126 
Magdalena           25          2.052 82 
Morón y Matanza           29          3.592 123 
Navarro           10            912 91 
Pergamino           17          1.697 100 
Pilar           14          3.396 242 
Quilmes           23          1.616 70 
Ranchos           20           (689) 34 
San Isidro           49          1.733 35 
San Nicolás           27          2.560 95 
San Pedro           15          1.707 113 
San Vicente           31          4.382 141 

TOTAL       560 43.356 77 
Fuente: Datos de población en GIHRR “La sociedad rural bonaerense a principios del siglo XIX. Un 
análisis a partir de las categorías ocupacionales” en Fradkin, R. y Garavaglia J.C.,  En busca de un tiempo 
…, op.cit.  y Licencias de pulperías en AGN XIII-15-1-5. 
Nota: entre paréntesis los datos que fueron extraídos directamente del padrón 1813 AGN X-7-2-4. 


