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La obra de Juan Luis Martirén fue la gana-
dora del V Concurso de Tesis Doctorales 
de la Asociación Argentina de Historia 
Económica. El libro aborda con maestría 
el proceso de colonización agrícola en la 
provincia de Santa Fe durante la segun-
da mitad del siglo xix. El tema no sólo es 
relevante para la historiografía argenti-
na sino que resulta un caso testigo y un 
punto de comparación con otros países 
sobre el fenómeno de expansión del ca-
pitalismo agrario. No obstante, tal como 
expresa Julio Djenderedjian en el prólo-
go, ¿qué más podía decirse luego del clá-
sico de Ezequiel Gallo La Pampa Gringa? 1 
Martirén prueba que es posible ampliar 
nuestros conocimientos sobre un tema 
para el que parecía que ya nada más po-
día agregarse.

Aunque el autor inicialmente apuntó 
a abordar sólo la historia de uno de los 
empresarios ligados al proceso de colo-
nización agrícola en la provincia de San-
ta Fe entre 1860 y finales del siglo xix, 
el acercamiento a fondos y archivos y el 
conocimiento de otras fuentes lo llevó a 
ampliar su investigación y plantear tres 
ejes de análisis más, allende el mundo es-
trictamente ligado a las estrategias em-
presariales. Así, anexó a su trabajo el es-
tudio de variables que compusieron dos 
tercios del libro.

1 Ezequiel Gallo, 1980. La pampa gringa. Buenos 
Aires: Sudamericana.

Las fuentes abordadas involucran gran 
variedad de archivos –desde nacionales y 
provinciales hasta municipales o específi-
cos del proceso colonizador– y de fuen-
tes –desde censos, estadísticas, mapas y 
documentos de gobierno, hasta boletos 
de compra-venta, libros de asientos con-
tables y protocolos de escribanía–. Cada 
dato está prolijamente ligado al reposito-
rio del que fue extraído, de manera que el 
lector puede seguir y revisar cada aspecto 
señalado, en caso de que así lo quiera.

La escritura clara y amena de los seis 
capítulos es acompañada por tablas y 
gráficos que ilustran las ideas del autor, al 
tiempo que revelan el nivel de granulari-
dad en el análisis y en la evidencia apor-
tada. Los dos primeros capítulos son ge-
nerales y sirven para contextualizar el 
problema. En uno, se trata la economía 
santafesina desde el período tardo-colo-
nial hasta los últimos años decimonóni-
cos; el abordaje incluye el estudio de la es-
tructura productiva, del comercio y de las 
finanzas. En el otro, Martirén se ocupa de 
dimensionar cuantitativamente el proce-
so de expansión de la frontera y de colo-
nización de las tres colonias primigenias 
(Esperanza, San Carlos y San Gerónimo) 
década por década. 

Los cuatro capítulos siguientes son es-
pecíficos del tema escogido y abarcan el 
mercado de tierras rural, el rol de los em-
presarios colonizadores (el autor escoge 
cuatro exponentes que considera repre-
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sentativos de las distintas etapas de la co-
lonización), la acumulación y la distribu-
ción de la riqueza (Martirén muestra que 
la colonización agraria santafesina pro-
dujo resultados distintos en el acceso a la 
tierra en relación al panorama conocido 
de la economía pampeana) y la produc-
tividad factorial de la economía farmer 
santafesina. Todas estas cuestiones ha-
bían sido mencionadas o abordadas con 
mayor o menor profundidad por la his-
toriografía previa pero nunca habían sido 
tratadas tan detalladamente.

El autor muestra con datos precisos 
(la obra cuenta con apéndices de series 
reconstruidas sobre diferentes variables 
económicas) cómo, entre finales de la 
década de 1850 y principios del último 
decenio del siglo xix, la provincia de San-
ta Fe logró la expansión de sus fronteras 
–ampliando consecuentemente su dota-
ción de tierra–, se barrieron los obstácu-
los al desarrollo de instrumentos mone-
tarios y crediticios, aumentó la inversión 
de capital –atrayendo importantes su-
mas al sector productivo líder: la agricul-
tura–, la provincia se integró al mercado 
nacional de cereales, se formó un merca-
do inmobiliario dinámico y moderno y 

proliferaron los casos de pequeños y me-
dianos empresarios vinculados al proce-
so de colonización. El análisis sobre cada 
uno de estos aspectos revela un trabajo 
artesanal de construcción del objeto de 
estudio, pues en cada capítulo Marti-
rén alternativamente amplía la mirada al 
marco nacional o la estrecha a la historia 
provincial y, aún más, a la historia de las 
colonias y de los empresarios, mostran-
do al lector la manera en que estas mira-
das de alcance diverso se combinan para 
crear una imagen acabada del proceso 
estudiado.

La obra concluye cuando el proceso 
de colonización agrícola se consolidó y se 
agotó la expansión de la frontera, hacia 
1895. Y deja el lugar para que la historio-
grafía económica continúe el estudio del 
caso, por lo menos, hasta los umbrales de 
la Primera Guerra Mundial, período clave 
para el sector exportador del que se nu-
trieron bidireccionalmente las colonias. 
Asimismo, deja abierta la posibilidad de 
indagar si existió correspondencia entre 
los niveles del crecimiento económico al-
canzado gracias al proceso de coloniza-
ción agrícola y las condiciones generales 
de vida de la población. 
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