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ABSTRACT 
 
 Hicimos referencia en el capítulo quinto del tomo noveno al comportamiento de la 
milicia y de la Real Renta del Tabaco del Paraguay como motores de la crisis agraria colonial. 
En este cuarto capítulo  del tomo XIII habremos de ampliar nuestra investigación estudiando 
 específicamente la economía de trueque y la crisis agraria del litoral Rioplatense. Para ello 
investigo los ajustes que se practicaban en los intercambios comerciales mutuos mediante las tres 
monedas verdaderas que constantemente se registraban: la moneda metálica, las especies 
monetizadas y el circulante escriturario. 
 
 Para esta indagación hemos desglosado el capitulo cuarto en una decena (10) de 
apartados, comenzando con las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante, y 
siguiendo con las oscilaciones en la oferta y demanda de dinero, la desvalorización de las 
especies monetizadas, la paridad entre el peso hueco y el metálico, la provisión de bastimentos a 
los empresarios de vaquería, la velocidad de rotación del circulante, las diferencias estacionales 
entre regiones, la introducción de moneda metálica, el almacenamiento de las especies 
monetizadas, y finalmente la monetización de los frutos de la tierra (cueros, sebo, yerba, etc.). 
 
Apartados 

 
 a.- Las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante. 
 b.- Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero. 
 c.- Desvalorización de las especies monetizadas. 
 d.- La paridad entre el peso hueco y el metálico. 
 e.- Provisión de bastimentos a los estancieros. 
 f.- La velocidad de rotación del circulante.  
 g.- Diferencias estacionales entre regiones.  
 h.- La introducción de moneda metálica. 
 i.- El almacenamiento de las especies monetizadas. 
 j.- La monetización de los frutos de la tierra. 
 
 
Palabras Claves 
 
Especie monetizada. Peso hueco. Peso metalico. Velocidad de rotacion del circulante. 
Monetizacion de los frutos. 
 


