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ABSTRACT 
 
 Hemos estudiado en el segundo capítulo la emergencia de un patriciado rural y el rol del 
comercio y la inmigración en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII. En este tercer capítulo  
habremos de analizar  en cambio la crisis pecuaria y las Vaquerías en la Banda Oriental para fines del 
siglo XVIII. 
 

Los historiadores que han participado en recientes debates acerca del ambiente rural 
colonial de la Banda Oriental han cometido un grueso error al no tomar en consideracion la region 
litoral en su totalidad, entendiendo por tal Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, y la Banda 
Oriental. La economia de esta region estuvo caracterizada por economias tradicionales de 
plantacion y polos estacionales o enclaves donde los cueros eran producidos para la exportacion. 
Las economias de enclave, como fue el caso de las vaquerías, estuvieron sistematicamente 
asociadas con un abastecimiento estacional de mano de obra, una incipiente division tecnica del 
trabajo, un salario a destajo, y un mercado oligopsonico a futuro para la venta de cueros. La llave 
estrategica para la formacion del mercado de mano de obra rural, en el litoral colonial, debe ser 
investigado del lado de la oferta, debido al facil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras 
alternativas, tales como el contrabando de tabaco, el abigeato, y la recoleccion ilegal de cueros. 

 
Para este estudio hemos desglosado el capitulo tercero en dieciseis (16) apartados, 

comenzando con las economías de enclave, y siguiendo con los factores de movilización de energía 
campesina, los dueños de barracas o barraqueros, la estacionalidad de las vaquerías, el mercado del 
cuero, el mercado a término del cuero, los costos de comercialización, el mercado de trabajo rural, la 
diferenciación salarial, los núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, las medias lunas o 
desjarretadoras, el caballo, las provisiones de las vaquerías, la corambre de hacienda alzada, la mano 
de obra a destajo, y finalmente la reglamentación de la marca y la contramarca. 

 
Apartados 

 
 a.- Las economías de enclave. 
 b.- Factores de movilización de energía campesina. 
 c.- Los dueños de barracas o barraqueros. 



 d.- La estacionalidad de las vaquerías. 
 e.- El mercado del cuero. 
 f.- El mercado a término del cuero.  
 g.- Costos de comercialización.  
 h.- El mercado de trabajo rural. 
 i.- La diferenciación salarial. 
 j.- Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava. 
 k.- Las medias lunas o desjarretadoras. 
 l.- El caballo. 
 m.- Las provisiones de las vaquerías. 
 n.- La corambre de hacienda alzada. 
 o.- La mano de obra a destajo. 
 p.- Reglamentación de la marca y la contramarca. 
 
Palabras Claves 
 
Economia de enclave. Energia campesina. Dueño de barraca o barraquero. Vaquerias. Mercado a 
termino. Desjarretadora. Corambre. Trabajo a destajo. Marca. Contramarca. 
 


