
       
 

 

 

Draft version for this Conference use only. Do not quote without author’s permission. 

 

Mujeres al frente de las explotaciones agrícolas en la campaña de 
Buenos Aires a principios del siglo XIX). 

 
Claudia Contente 

(Universitat Pompeu Fabra) 
(claudia.contente@upf.edu)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La muerte del jefe de familia es, obviamente, y desde todo punto de vista, un evento 
traumático para la familia: más allá del aspecto emocional, afecta y condiciona el equilibrio económico 
de la unidad familiar así como sus perspectivas de crecimiento. ¿En qué medida estas familias se 
encontraban en una situación más vulnerable? ¿Qué arreglos podían encontrar a fin de superar el 
trance? Esta son algunas de las preguntas que nos proponemos responder a partir del análisis de los 
censos realizados en cuatro zonas de la campaña de Buenos Aires en 1813 y 1815: Areco, Matanza, 
Quilmes y San Vicente -zonas que comprenden 8.550 habitantes, 20% de la población del Buenos Aires 
rural de la época. Los censos son una fuente privilegiada para observar el conjunto de la población, nos 
permitirán en este caso estudiar la importancia y cantidad de agregados domésticos encabezados por 
mujeres con respecto al total de los habitantes, su estado civil, estructura y actividades, a fin de 
determinar como afectaba la ausencia del jefe de familia al conjunto y las estrategias que se podían 
desarrollar para subsanar la situación.  

_____________________________________________________________________________ 
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1.   

La muerte del jefe de familia es, obviamente, y desde todo punto de vista, un evento 
traumático para todo el grupo familiar: más allá del aspecto emocional, afecta y condiciona el 
equilibrio económico de la unidad familiar así como sus perspectivas de crecimiento, obligando 
en regla general a adaptarse a nuevas condiciones y recortadas posibilidades. Abordaremos 
aquí las estrategias que tenían a su alcance las viudas en la campaña de Buenos Aires de 
principios del siglo XIX para sacar adelante el grupo doméstico en tales circunstancias 
basándonos principalmente en los censos de población realizados en 1813-18151.  

Estos son los primeros resultados de una investigación en curso cuyos datos y conclusiones 
conocerán sin duda ajustes en los próximos meses.  

Como es bien sabido, los censos son una fuente privilegiada para observar el conjunto de la 
población, nos permitirán en este caso analizar la importancia y cantidad de agregados 
domésticos encabezados por mujeres con respecto al total de los habitantes, su estado civil, 
estructura y actividades, para intentar observar como afectaba la ausencia del jefe de familia al 
conjunto y las soluciones que se podían adoptar llegado el caso.  

Procuraremos entonces responder a estas preguntas a partir del análisis de los censos 
realizados en La Matanza (1813), San Antonio de Areco (1815), Quilmes (1815) y San Vicente 
(1813 y 1815), zonas que representan 8.550 habitantes, equivalentes al 20% de la población 
del Buenos Aires rural de la época2.  

La campaña de Buenos Aires conoció una fuerte expansión a lo largo del siglo XIX, tanto en 
términos territoriales como demográficos y productivos. Este notable crecimiento tuvo lugar 
pese a que fue un periodo particularmente agitado: tras los sucesos que marcarían en 1810 el 
comienzo de la ruptura del vínculo colonial con España, empezaría un largo periodo de 
tensiones y guerras civiles que tendrían un alto costo en vidas y recursos materiales.  

Hasta bien entrado el siglo XIX fueron las explotaciones familiares quienes sostuvieron 
esencialmente el desarrollo del sector agrícola. Estas explotaciones se desenvolvían en su gran 
mayoría con la mano de obra provista por los propios miembros, a la que podía eventualmente 
agregarse algún jornalero o esclavo, en particular cuando los niños eran pequeños y, como es 
lógico, consumían más de lo que producían, requiriendo además la atención de los mayores3. 
En ese contexto, la desaparición del jefe de familia representaría, como es fácil imaginar, serias 
consecuencias poniendo quizás en peligro la supervivencia de la unidad.  

Habitualmente en los censos se inscribía a los habitantes según un orden preciso: comenzando 
por el padre de familia, seguido de su esposa e hijos de mayor a menor, primero los varones, 
luego las mujeres, se inscribía a continuación a los otros miembros de la familia en relación con 
el designado en primer lugar (su madre, su hermano, etc.), y se continuaba con los esclavos y 

                                                           
1 Archivo General de la Nación (Buenos Aires), X-8-10-4. 
Estos censos fueron realizados tras la ruptura del vínculo con la metrópoli por orden de la 
administración revolucionaria probablemente a fin de evaluar la cantidad de hombres que la campaña 
bonaerense podía aportar a las guerras de independencia que tenían lugar en ese entonces en otras 
zonas del antiguo virreinato. Podrían haber tenido igualmente por objetivo estimar la cantidad de 
representantes que cada provincia enviaría a los congresos que se intentaba convocar en ese entonces 
(GIHRR, 2004). 
2 Según los censos realizados en 1813 y 1815, la campaña de Buenos Aires contaba 42.763 habitantes 
(GIHRR, 2004). 
3 Por ejemplo, según los censos de La Matanza en 1813 y San Vicente en 1815, un 52 y un 63% de las 
explotaciones respectivas funcionaban con mano de obra exclusivamente familiar, (Contente 2015, 1ra 
parte) A propósito del ciclo de vida campesino en términos generales, Chayanov (1974), fue el precursor 
en este tipo de estimaciones. Cabe citar igualmente al respecto el trabajo clásico de Lutz Berkner (1972).  
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las demás personas que convivieran con ellos sin tener necesariamente un lazo de parentesco 
con el resto de los residentes.  

En la campaña bonaerense, -así como la mayor parte del territorio de la actual Argentina y el 
vecino Uruguay- los bienes se repartían de manera igualitaria entre los herederos4 y en 
consecuencia, la mayor parte del tiempo las parejas que se formaban se instalaban por su 
cuenta en una unidad separada de la de sus padres –con la ayuda y apoyo del entorno familiar-
, mientras que en algunas oportunidades, podían permanecer en la explotación de los padres 
de alguno de los cónyuges (en general, viudo o viuda) que incorporaba entonces un nuevo 
miembro al agregado doméstico. Es así como en algunas oportunidades encontramos en los 
censos a viudas conviviendo con alguno de sus hijos casados y que el censista puede designar 
tanto como “agregada” en la unidad de su hijo o hija o como jefa de la familia incluyendo hijos 
casados con sus respectivas familias, y reconociendo así indirectamente la autoridad o 
trayectoria de la viuda al frente de la explotación. 

Dada la dispersión geográfica y los contrastes que presentan entre sí estas zonas en función de 
sus orientaciones productivas y periodos de colonización, consideramos que constituyen una 
muestra representativa del conjunto de las familias de la campaña bonaerense. San Antonio de 
Areco, ubicada a unos 100 km al norte de la ciudad de Buenos Aires, se dedicaba 
particularmente a la ganadería y sus actividades estaban en estrecha relación con los caminos 
que llevaban a Potosí y Chile (Garavaglia 2009). La Matanza y Quilmes se encuentran en las 
cercanías de la ciudad de Buenos Aires, La Matanza al oeste (una porción de su antigua 
superficie forma parte actualmente de la capital) (Contente, 2015) y Quilmes más alejada hacia 
el sur -a unos 20 km- (Santilli, 2012). Estas tres zonas son consideradas de antigua 
colonización5, contrariamente a San Vicente, que fue fundada más tarde, hacia 1780, aunque 
se sabe que en ese entonces ya había pobladores “cristianos” instalados en la región desde 
hacía algunas décadas. A principios del siglo XIX San Vicente constituía un área de frontera 
abierta con el aborigen, donde aún habían tierras disponibles donde instalarse y comenzar una 
actividad agrícola (Contente 2015).  

Estos son los datos que se desprenden de los censos: 

 Habitantes Unidades 

S. A. de Areco 1815   926   154 

S.Vicente 1815 4.382   766 

Matan1813 1.642   211 

Quilmes 1815 1.591   256 

Total 8.541 1.387 

 

 

                                                           
4 Consideramos que la forma de transmisión de bienes condiciona y determina las relaciones entre los 
miembros del agregado doméstico, (Augustins, 1989, 2da parte; Bestard Camps, 1998, 128-148). 
5 Todas ellas se poblaron a lo largo del siglo XVII. La más antigua y que tuvo una población más estable y 
tradicional fue Areco, fundada a principios de siglo. Quilmes se colonizó a partir de la creación de una 
reducción indígena a mediados del siglo XVII. En cambio no existen datos precisos para La Matanza, se 
atribuye su origen a diversos eventos en el siglo XVI, aunque se pobló efectivamente en el siglo 
siguiente, se caracterizó por la intensa actividad agrícola mencionada que se traducía por una fuerte  
demanda de mano de obra, salarios altos y un espacio ya saturado.  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

Mujeres 

 Total Mayores de 
15 años 

viudas % viudas 

Areco 1815   452    231  21 9,1 

S. Vicente 1815 1.765 1.058  97 9,2 

Matanza 1813   619    317  25 7,9 

Quilmes 1815   682    375  34 9,1 

Total 3.518 1.981 177 8,9 

 

 Total 
unidades 

JF mujeres* % JF mujeres JF viudas % JF viudas 

Areco 1815   154 16 10,4 16 10,4 

S. Vicente 1815   766 78 10,2 71 9,3 

Matanza 1813   211 9 4,3 8 3,8 

Quilmes 1815   256 30 11,7 30 11,7 

Total 1.387 133 9,6 125 9 

JF: jefes de familia 

Hombres 

 Total Mayores de 
15 años 

viudos % viudos 

Areco 1815   474   280 16   5,7 

S. Vicente 1815 2.594 1.671 50     2,99 

Matanza 1813 1.023   665 18   2,7 

Quilmes 1815   908   554 13   2,3 

Total 4.999 3.170 97 3 

 

 Total 
unidades 

JF hombres % JF 
hombres 

JF viudos % JF viudos 

 

Areco 1815   154   138 89,6 8   5,2 

S. Vicente 1815   766   688 89,8 42   5,5 

Matanza 1813   211   201 95,3 10   4,7 

Quilmes 1815   256   226 88,3 10   4,4 

Total 1.387 1.253 90,3 70 5 
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En términos generales alrededor de un 9% de las mujeres eran viudas6. Muy probablemente 
hay madres solteras escondiéndose entre las “viudas”, porcentaje que no podemos estimar de 
manera alguna. En cuanto a los hombres, los viudos son entre un 2 y un 3%. Llama la atención 
el porcentaje de hombres viudos en Areco, que contrasta con las demás regiones, superando 
el 5,5%.  

Entre los jefes de familia (JF), contamos entre un 4 y un 5,5% de hombres viudos. En cambio 
entre las mujeres existen fuertes contrastes: las jefas de familia viudas no llegan a un 4% del 
total en La Matanza mientras que en las otras zonas se sitúan entre el 9,3 y el 11,7%. Es 
probable que en el caso de los hombres el censista tienda a designarlo más frecuentemente 
jefe de familia, mientras que las mujeres queden como agregadas bajo la autoridad implícita 
de alguno de sus hijos en la unidad que ellas mismas crearon junto con el marido. Esta 
hipótesis, obviamente, es a confirmar.  

En el caso de La Matanza, hay menos mujeres viudas y, sobre todo, una proporción mucho 
menor de jefas de familia viudas que en las otras zonas estudiadas. ¿Las viudas se volverían a 
casar más rápidamente en La Matanza que en otras partes? Dado que no existió una parroquia 
en La Matanza hasta bien avanzado el siglo XIX, es casi imposible comprobarlo7. Suponemos 
que al tratarse de una zona muy cercana a la ciudad de Buenos Aires y con una actividad 
agrícola mucho más intensa que las demás, las mujeres viudas al frente de una explotación 
tenderían a volver a casarse pronto o se verían compelidas a asociarse en otra unidad 
productiva para hacer frente a la competencia. Su situación y estrategia consecuente se vería 
sin duda determinada por la situación de cada una: su patrimonio, cantidad de hijos y sus 
edades que influirían directamente en el camino a seguir.  

Muchas de ellas siguen llevando adelante la unidad. Pese a presencia niños pequeños, la 
explotación podría seguir siendo eventualmente viable, gracias al apoyo que podían encontrar 
en el entorno familiar. Esto se ve claramente en el caso de Paula Guisande, viuda joven (35 
años) de La Matanza, con niños pequeños bajo su responsabilidad en cuya unidad conviven 
igualmente dos esclavos y tres peones, lo que nos lleva a presumir un patrimonio consolidado. 
Cerca de su explotación figuran instalados otros miembros de su familia y de la de su difunto 
esposo que, de ser necesario, le habrán brindado el apoyo necesario para seguir al frente de 
las actividades.  

En fin, de ocho viudas presentes en La Matanza, excepto la mencionada Paula Guisande, las 
demás tienen más de 40 años y albergan en la explotación a hijos ya mayores (de más de 20 
años). En la mayoría de estas unidades encabezadas por viudas residen entre 10 y 16 
miembros, los hijos están en edad de participar activamente en las tareas de la explotación e 
incluyen eventualmente peones y esclavos.  

El censo declara otras seis viudas con hijos pequeños que conviven con sus propios padres o 
hermanos –en algunos casos con la mención “agregadas”-, mientras que en otras seis 
explotaciones la unidad acoge a la madre o la suegra del jefe de familia.  

Evidentemente en La Matanza, si los niños eran pequeños y el patrimonio demasiado exiguo 
como para poder compensar la falta del padre con esclavos o jornaleros, la solución era 
“agregarse” en la casa que estuviera dispuesta a acogerlos, -quizás hasta que la viuda volviera 
a casarse, o que los hijos crecieran- mientras que la existencia de un patrimonio más 

                                                           
6 Constan seis mujeres casadas al frente de sus unidades respectivas repartidas entre las zonas 
estudiadas. Entendiendo que se trata de una situación temporaria, no están incluidas en nuestra base 
de datos.  
7 La capilla de La Matanza se creó en 1856 y se convirtió en parroquia en noviembre de 1862. Hasta 
entonces los vecinos se trasladaban a Buenos Aires a Morón o donde se registraban bautismos, bodas y 
defunciones.  
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consolidado y de hijos que participaran en las actividades, representando la perspectiva de 
continuidad a mediano o largo plazo de la explotación y su trasmisión a la siguiente 
generación, llevaba a las viudas a asumir la responsabilidad de la unidad8 

El censo de San Vicente, pese a los escasos 60 km que separan una zona de la otra, muestra 
una realidad bien diferente. El espacio allí aún no está saturado, hay más posibilidades de 
instalarse por su cuenta, y hay mayor proporción de mujeres al frente de la unidad. Las 
situaciones familiares son igualmente mucho más diversas que las registradas en La Matanza. 
Contrariamente a La Matanza, en San Vicente encontramos unidades encabezadas por viudas 
con niños a veces pequeños, recogiendo en algunos casos a otras personas, a veces a otras 
viudas, a “peones agregados”9 o a familias completas “agregadas” en la unidad, de modo de 
poder reunir la mano de obra indispensable para poder si no mejorar, al menos sobrevivir de 
lo que rindiera la tierra. 

Muy probablemente el alto rendimiento agrícola en La Matanza hacía que la explotación fuera 
más intensiva, la competencia también y que para las mujeres hubieran menos oportunidades 
de encontrarse solas al frente de una explotación. La proporción de viudos es en cambio, 
semejante a las de las otras zonas estudiadas. Como decíamos, la falta de registros 
parroquiales en este partido, impide verificar la eventual incidencia de las segundas nupcias, 
un factor que probablemente explique esta situación. 

Analizamos en este momento las unidades a cargo de viudas según los censos de San Antonio 
de Areco y Quilmes y contamos completar este análisis con los datos aportados por los censos 
de otras zonas y otras fuentes como sucesiones y registros parroquiales. 

2. Conclusión 

Es demasiado pronto para conclusiones amplias y consistentes. Sin embargo, vemos ya y sin 
mayores sorpresas que la decisión de seguir sola al frente de la unidad o incorporarse a la 
explotación de algún pariente estarían directamente determinadas por variables tales como la 
composición del grupo doméstico, el patrimonio, poder contar el apoyo de una sólida red de 
parientes y amigos.  

Un detalle que se percibe sin embargo a través de estos datos es que la zona, sus 
características y las condiciones que ofreciera para la explotación agrícola serían también un 
aspecto que determinaría los caminos a seguir. Se entreven contrastes entre estas zonas no 
tan alejadas entre sí que condicionaban las posibles estrategias a adoptar por una viuda. Un 
análisis más profundo de los censos de Quilmes y San Antonio de Areco nos permitirán sin 
dudas completar este cuadro. 

Por otra parte, en zonas como estas, en proceso de colonización y con fuerte afluencia de 
migrantes, la circulación de los pobladores era particularmente intensa. ¿La migración en 
busca de mejores condiciones podían formar parte de las estrategias que emprendiera 
eventualmente una viuda? Es otro de los interrogantes a los que esperamos poder responder 
próximamente.  

 

 

                                                           
8 A propósito de las posibles estrategias que se ofrecían a una viuda consultar Oris, Ochiai, 2002, 17-79). 
9 Se entiende que los “peones agregados”, a diferencia de los “peones” a secas  no recibían un salario si 
no que participaban en un porcentaje de los beneficios y pérdidas, recibiendo eventualmente casa y 
comida. 
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