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En este libro, titulado Patrón de estancias: Ramón Santamarina: una biografía  
de fortuna y poder en la Pampa, la historiadora argentina Andrea Reguera busca  
reflexionar en torno a algunos problemas clásicos de la historia económica y  
social como son el proceso de acumulación de capital, el acceso al uso y  
propiedad de la tierra, la estructura de tenencia de la tierra, la  
constitución y gestión de una empresa económica, los circuitos de movilidad  
espacial, laboral y social, así como la formación y funcionamiento del mercado  
de tierras, productos, trabajo y capitales. Para ello, Reguera elige un  
estudio de caso cercano a la biografía histórica: la figura de Ramón  
Santamarina, un inmigrante gallego que llegó al Río de la Plata en la década  
de 1840 con sólo 13 años de edad y, tal como afirma la autora, "sin más  
capital que sus brazos".  
 

Reguera demuestra que Ramón Santamarina consiguió poseer una de las 
fortunas más importantes de la Argentina de finales del siglo XIX gracias a la  
acumulación de tierras en la región pampeana, más concretamente en la región  
fronteriza de Tandil. A partir de esta comprobación inicial, la autora  
estructura el libro en tres partes: la primera, titulada "El caso Ramón  
Santamarina (1827-1904)", está dividida en cuatro capítulos que se ocupan de  
la biografía de Santamarina, es decir, de su vida individual y familiar, de la  
formación de su patrimonio, de la constitución de su empresa familiar y del  
destino de ésta a su muerte. La segunda, titulada "Análisis estructural de la  
empresa de Ramón Santamarina", se distribuye en cuatro capítulos en los que se  
analizan, a través de diversas fuentes documentales (archivos privados de  
Santamarina y otros contemporáneos suyos: libros contables y de trabajo,  
inventarios, registros diarios, correspondencia, que comprenden los años que  
van de 1870 a las primeras décadas del S. XX.), la institución económica de la  
estancia, la organización y el funcionamiento de la empresa familiar  
Santamarina, su relación con otras casas comerciales y mercados de al época,  
así como el trabajo que se realizaba en las diferentes estancias del "patrón  
de estancias", para intentar establecer un modelo de análisis útil para otros  
historiadores. La tercera y última parte, aunque titulada "La  
representatividad social del caso Santamarina", aborda también otros casos de  
propietarios de tierras contemporáneos del empresario. Así, son estudiados  
Simón Pereyra, los hermanos José Ignacio y Ramón Gómez o Felipe Arana,  
relacionados también con los procesos de movilidad y ascensión social que  
tuvieron lugar en el contexto de la pampa argentina del siglo XIX. A lo largo  
de tres capítulos la autora analiza la representatividad social de estas  
familias, comparando su patrimonio con su status social y con su participación  
política en la región. En las consideraciones finales, Reguera hace hincapié  
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en su intención de dar cuenta de este fenómeno de expansión económica y  
diferenciación social que se vivió en ese momento, desde una perspectiva  
particular como la de Ramón Santamarina que nos permite valorar el proceso de  
formación del patrimonio, la organización de las estancias y la obtención de  
prestigio social. 
 

El texto, escrito con un lenguaje agradable y preciso, está acompañado de  
numerosas citas textuales extraídas de documentación de la época, notas al pie  
de página, cuadros explicativos, fotos y mapas así como de una extensa y  
detallada bibliografía que lo hacen enriquecedor y útil para otras  
investigaciones de la región del Río de la Plata.  
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