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observar las constantes y varianres en las dos 
regiones analizadas da cuenta no solo de los 
cambios economicos producidos en el espacio 
como consecuencia de la conquista y la coloni 
zaci6n espafiola en la zona, sino que pretende 
aportar algunos lineamientos generales sobre el 
proceso de integraci6n de la poblaci6n indigena 
auroctona a la estructura economics colonial de 
la jurisdiccion cordobesa. 

Resumen 

El presente artfculo tiene por objeto dar cuenta 
de la genesis de la estancia colonial y el analisis 
de su estructura econ6mica en el periodo com 
prendido entre 1573 y 1700. El espacio estu 
diado abarca dos regiones (sierra y planicies) de 
temprana ocupaci6n en la antigua jurisdiccion 
de la ciudad de Cordoba, perteneciente a la 
gobernaci6n del Tucuman y virreinato del Peru. 
Este estudio contrastivo en tanto que tiende a 
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which observes the constants and variants of 
the two regions analyzed not only describes 
the economic changes that occurred in the area 
as a result of the Spanish conquest and coloni 
zation of it, but also attempts to provide gene 
ral guidelines on the aurochthonous indigenous 
population's integration into the colonial eco 
nomic structure of the jurisdiction in Cordoba. 

Abstract 

This article seeks to describe the origin of cat 
tle ranches and analyze their economic struc 
ture in the period between 1573 and 1700. The 
studied area includes two regions (hills and 
plains), occupied at an early stage in the for 
mer jurisdiction of the city of Cordoba, which 
belonged to the Government of Tucuman and 
the Viceroyalty of Peru. This contrastive study 
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irnportantes y constantes de su estructura 
interna y observaremos sus alteraciones a 
lo largo del tiernpo, tomando como cen 
tro del analisis dos sectores pertenecien 
res a la antigua jurisdicci6n de la ciudad 
de Cordoba: la gobernacion del Tucuman 
y el virreinato del Peru. Estos son, en el 
area de la sierra: el valle de Punilla y SUS 
pampas de altura adyacentes (Olaen y 
Achala), y en el area de las planicies: las 
rnargenes de los rfos Primero (o San Juan) 
y Segundo (ode la Navidad). Estas dos 
regiones resaltan tanto por su significado 
econornico y social durante el periodo co 
lonial como por sus notables diferencias 
al nivel de lo geomorfol6gico y lo ambien 
tal. La atenci6n estara puesta en los esta 
blecimientos productivos laicos que obe 
decen a una dinamica propia de ocupaci6n 
y explotaci6n del territorio, y no en los 
establecimientos religiosos que tuvieron 
una importancia destacada en Cordoba 
particularmente los jesuitas, pero con 
una organizaci6n diferente, y que reque 
rirfa de un estudio especffico, 

Las fuentes a partir de las cuales reali 
zamos este abordaje pertenecen a la sec 
cion Escribanfas del Archivo Hisrorico de 
la Provincia de Cordoba y comprenden 
todos los juicios sucesorios localizados 
correspondientes a las areas bajo estudio 

Secuencia 

* Este trabajo comprende parte de los resultados 
de la tesis doctoral presentada en la U niversidad 
Nacional de Cordoba (2005) y acrualmenre inedira. 
Se inserta dentro de un proyecto de investigaci6n mas 
amplio financiado por el CONICET (PIP ruim. 02443, 
2003; PIP mirn. 6519, 2005) dirigido por el doctor 
Eduardo Berberian y la doctora Beatriz Bixio. 
Agradezco especialmente a la doctora Beatriz Bi 
xio, mi direcrora de tesis, por la lectura, la discusi6n 
y la crftica constructiva de este trabajo, a las profe 
soras Silvia Palomeque y Ana Ines Ferreyra sus apor 
res en las diferenres etapas de escritura de esre artfculo 
y a mis evaluadores an6nimos que enriquecieron con 
sus crfticas esre trabajo. 

Los orfgenes de la hacienda latinoa 
mericana han sido abordados en 
extenso por diversos historiadores 

tanto para el caso peruano como para el 
mexicano. Esta unidad de produccion, tam 
bien entendida, segiin los autores, como 
unidad social, guarda ciertas afinidades 
con la estancia tucumana y rioplatense, y 
su conformaci6n constituye uno de los 
ternas centrales que permite entender el 
funcionamiento del sistema colonial y las 
grandes transformaciones sufridas por 
las poblaciones indfgenas durante los 
siglos XVI y XVII en una parte importance 
del territorio americano. Por esra raz6n es 
que ahondaremos en la genesis de la estan 
cia colonial, sefialaremos los rasgos mas 

Constanza M. Gonzalez Navarro* 

La estancia: su genesis y su estructura en 
Cordoba (gobernaci6n del Tucuman, 

virreinato delPeru, 1573-1700) 

Secuencia (2009), 74, mayo-agosto, 15-51
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


CONSTANZA M. GONZALEZ NAVARRO 

1668; Sucesi6n de Marfa Buiza de Pedemera, leg. 13 7, 
exp, 6, afio 1672; Sucesion de Geronimo de 
Bustamante, leg. 137, exp. 2, afio 1672; Sucesion de 
Juan Laso de la Vega, leg. 143, exp. l, afio 1676; 
Sucesi6n de Pedro Porcel de Peralta, leg. 144, exp. 
10, afio 1676; Sucesi6n de Manuel Zavala, leg. 157, 
exp. 2, afio 1684; Sucesi6n de Pedro de Encinas 
Olmedo, leg. 164, exp. 1, afio 1688; Sucesi6n de 
Mariana Chavera (hija); leg. 166, exp. 11, afio 1689; 
Sucesi6n de Manuel Gutierrez de Toranzo, leg. 168, 
exp. 8, afio 1690; Sucesi6n de Jeronimo de Funes y 
Luduefia, leg. 171, exp. 1, afio 1690; Sucesi6n de 
Francisco de Ceballos, leg. 169, exp. 2; leg. 172, exp. 
4, afio 1691; Sucesi6n de Francisco Quintero de los 
Reies, leg. 173, exp.I, afio 1692; Sucesi6n de Francisco 
Brochero, leg. 173, exp. 4, afio 1692; Sucesi6n de Luis 
de Arguello, leg. 177, exp. 8, afio 1694; Sucesi6n de 
Gregorio de Villarroel, leg. 179, exp. 16, afio 1694; 
Sucesi6n de Juan de Liendo, leg. 180, exp. 5, afio 
1695; Sucesi6n de Francisco de Liendo, leg. 181, exp. 
6, afio 1695; Sucesi6n de Bartolome Ramallo, leg. 
181, exp. 7, afio 1695; Sucesi6n de Blas de Ferreyra, 
leg. 183, exp. 5, afio 1696; Sucesi6n de Jose Ferrey 
ra, leg. 184, exp. 2, afio 1696; Sucesi6n de Miguel 
Ferreyra Abad, leg. 189, exp. 13, afio 1697; Suce 
si6n de Antonio de Acufia, leg. 189, exp. 2, afio 1697; 
Sucesi6n de Juan Tisera, leg. 191., exp.10, afio 
1698; Sucesi6n de Juan Basualdo, leg. 191, exp.10, 
afio 1698; Sucesi6n de Juana de Porras y Portugal, 
leg. 191, exp. 9, afio 1698; Sucesi6n de Martin Gigena 
Santiesteban, leg. 192, exp. 9, afio 1698. 

Cordoba de la Nueva Andalucfa fue fun 
dada en 1573 por Jeronimo Luis de Ca 
brera y emplazada por Lorenzo Suarez de 
Figueroa en el piedemonte oriental de las 
Sierras Chicas sobre la margen sur del rfo 
Primero, en el centro de dos formaciones 
geomorfol6gicas importances. Hacia el 
oeste se ubica el area serrana con alturas 
que oscilan entre 600 y 2 790 metros 

CONDICIONES GEOMORFOL6GICAS Y 
AMBIENTALES DE LA JURISDICCI6N DE 
C6RDOBA 

16 

1 A continuaci6n incluimos los expedientes suce 
sorios utilizados y localizados en la Escribanfa 1 del 
Archivo Hist6rico de la Provincia de Cordoba (en 
adelante AHPC): Sucesi6n de Valeriano Jaimes, leg. 
22, exp. 1, afio 1609; Sucesi6n de Luis de Abreu y 
Albornoz, leg. 42, exp. 1, afio 1618; Sucesi6n de Juan 
de Avila y Zarate, leg. 49, exp. 1, afio 1620; Sucesi6n 
Miguel Gonzalez Jaime, leg. 52, exp. 2, afio 1621; 
Sucesi6n de Micaela de la Camara, leg. 55, exp. 8, 
afio 1622; Sucesi6n de Mariana Chavero (madre), leg. 
57, exp. 1, afio 1625; Sucesi6n de Andres Ceballos, 
leg. 60, exp. 9, afio 1628; Sucesi6n de Pedro Acufia 
de Sotomayor, leg. 62, exp. 2, afio 1630; Sucesi6n de 
Felipe de Soria, leg. 67, exp. 2, afio 1633; Inventario 
de dote de Isabel de Luduefia, leg. 70, exp. 2, afio 
16361637; Sucesion de Blas Ramal!o, leg. 74, exp. 
4, afio 1640; Sucesion de Baltasar Gallegos, leg. 79, 
exp. 10, afio 1642; Sucesion de Lucrecia de Villalba, 
leg. 83, exp. 2, afio 1644, y leg. 73, exp. 1, afio 1639; 
Sucesi6n de Juan Martin Jimenez, leg. 88, exp. 1, 
afio 1646; Sucesi6n de Geronimo de Nis, leg. 89, 
exp. 4, afio 1647; Sucesion de Angelo de Castro, leg. 
91, exp. 1, afio 1649; Sucesion de Juan de Figueroa, 
leg. 96, exp. 1, afio 1651; Expediente relativo a los 
bienes de Geronimo Luis de Cabrera, leg. 99, exp. 5, 
afio 1653; Sucesi6n de Fernando Alvarez, leg. 102, 
exp. 1, afio 1654; Sucesi6n de Marfa de Cardenas; 
leg. 102, exp. 7, afio 1654; Sucesi6n de Juana Mexia 
Mujica, leg. 103, exp. 2, afio 1655; Sucesi6n de Juan 
de Peralta, leg. 107, exp. 2, afio 1656; Sucesion de 
Pedro de Porras y Portugal; leg. 111, exp. 2, afio 
1658; Sucesi6n de Francisco de la Camara Mexia, leg. 
115, exp. 2, afio 1661; Sucesi6n de Manuel Rodriguez 
Arroyo, leg. 118, exp. 4, afio 1662; Sucesion de Lucfa 
Loyola, leg. 123, exp. 2, afio 1665; Sucesion de Tomas 
de Balmaceda, leg. 123, exp. 4, afio 1665; Sucesi6n 
de Diego Alvarez, leg. 130, exp. 1, afio 1668; 
Sucesi6n de Agustin Gonzalez, leg. 130, exp. 7, afio 

(mas de 50 juicios entre 1600 y 1700)1 y 
otras fuentes complementarias como plei 
tos por tierras, actas del cabildo, visitas 
de indios, tftulos de merced de tierras y 
encomiendas y algunos datos puntuales 
como cartas de venta, contratos extrai 
dos del registro de protocolos notariales. 
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4 Vazquez, Miarello y Roque, GeiJgrafia, 1979, 
p. 265. 

5 Capranelli, "Geomorfologfa,', 1979, pp. 26) 
265. 

6 Aunque la pampa de San Luis constiruye una 
unidad geomorfol6gica y ambiental con las pampas de 
Achala y Olaen no ha sido considerada como parte 
de nuestro objeto de estudio, por razones hist6ricas 
debido a que aunque fue ocupada por la poblaci6n 
espafiola a principios del siglo XVII, su explotaci6n 
mas importance estuvo en manos de la Compafifa de 
Jesus. Por esta raz6n la pampa de San Luis ha sido 
excluida de! analisis. 

El valle de Punilla ( uno de los sectores 
analizados) corre en direcci6n nortesur y 
se encuentra ubicado entre las estribacio 
nes de Sierras Chicas y Sierras Grandes. 
Tiene una longitud de 70 km y su aspecto 
general varfa mucho segun la ubicaci6n y 
la altitud.4 Los terrenos del aluvion cu 
bren, a lo largo de el, una franja relati 
vamente estrecha entre la penillanura y 
Sierras Grandes y el piedemonte abrupto 
de Sierras Chicas. El suelo es generalmente 
plano y ferril, regado por corrientes de 
agua que bajan de Sierras Grandes.5 

La otra subarea que analizaremos den 
tro del sector de la sierra es la de las pam 
pas de altura que se encuentran adyacen 
res al valle de Punilla: Pampa de Achala 
y de Olaen. Las pampas de altura6 se 
caracterizan por ser superficies mas o 
menos llanas con una altura de 2 000 
msnm en el caso de la de Achala y entre 
1 000 y 1 500 msnm en la pampa de 
Olaen. El subsuelo esta constituido por 
las rocas cristaloffticas del basamento 
(Olaen) o por rocas granfticas (Achala). 
Los suelos residuales, provenientes de la 
desintegraci6n de las rocas antiguas, son 
demasiado gruesos e inapropiados para el 
cultivo. Solo permiten el crecirniento de 

2 Cioccale, "Climatic", 1999, pp. 4243. 
3 Para esros dates vease Gonzalez Navarro, 

"Construccion", 2005, cap. 3. 

sabre el nivel del mar (msnm) y hacia el 
esre se ubican las planicies con alruras que 
van desde los 100 a los 600 rnsnrn. 

Mientras la llanura cuenta con una 
superficie relativamente hornogenea, ape 
nas atravesada por rf os que corren en 
direcci6n osteeste con desagiie en Mar 
Chiquita o en el rfo Parana, la sierra cons 
ti tuye una formaci6n geol6gica que alter 
na entre dos cadenas montafiosas principa 
les Sierras Chicas y Sierras Grandes que 
la conforman y un sinrnirnero de pequefios 
valles transversales bafiados por cursos 
de agua que nacen en las cumbres para 
luego alimentar los rfos que surcan la Ila 
nura cordobesa. 

De acuerdo con la dinarnica atrnosfe 
rica, el territorio cordobes se encuentra 
Integrarnente dentro de la zona templada, 
pero de una region a otra existen ciertos 
contrastes en funci6n de la altura, del nivel 
de precipitaciones y del grado de evapo 
transpiraci6n real. Cioccale ha sefialado, 
a craves de SUS estudios paleoclirnaticos, 
que el periodo transcurrido entre los siglos 
XIV y principios del XIX (denominado The 
Little Ice Age) coincidi6 con una etapa 
donde el clima era mas arido y frfo que el 
de la acrualidad, donde hubo oscilaciones 
marcadas, con etapas de extrema seque- 
dad alternados con inundaciones.2 Las 
fuentes hist6ricas consultadas confirman 
la presencia de ciclos de sequfas e inun 
daciones que afectaban particularmente 
la agricultura. Asimismo, las actas del 
cabildo sefialan a lo largo de todo el siglo 
XVII el padecimiento de constantes calami 
dades coma langostas, vizcachas, piedra, 
etcetera." 
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10 Morner, "Hacienda", 1975. 
11 Gongora, Encomenderos, 1970, p. 9. 
rz Gibson, Aztecas, 1967, p. 278. 

cienda latinoamericana". En este debate 
adopt6 centralidad, al principio, el pro 
blema del acceso a la tierra como requi 
si to indispensable para la constitucion de 
la hacienda. La discusi6n verso, entonces, 
sobre si la merced de encomienda era una 
instituci6n que implicaba la propiedad 
del suelo. Magnus Marner resumia tem 
pranamente, en un artfculo de 1973, el 
debate planteado y daba cuenta de las 
conclusiones a que habfan arribado Sil 
vio Zavala (1940) y Lesley Simpson 
(19391940), demostrando que la mer 
ced de encomienda no era lo mismo que 
la merced de tierras ni implicaba la pro 
piedad directa de la tierra de los indios.'" 
Esta aseveraci6n fue matizada mas tarde 
por otros historiadores que demostraron 
que la posesi6n de encomiendas habfa fa 
cilitado la adquisici6n de tierras. Tal es 
el caso de Mario Gongora que explico 
para el caso del valle de Puangue (Chile), 
que los encomenderos recibfan tierras 
en las inmediaciones de los pueblos de 
indios y esta situaci6n facilitaba la apropia 
ci6n del espacio. 11 En el mismo sentido, 
Charles Gibson afirmaba queen el Valle 
de Mexico la posesi6n de encomiendas 
habfa ayudado a la adquisicion de rierras, 
aunque sosrenia que en los primeros afios 
posteriores a la conquista, mientras exis 
ti6 una gran poblaci6n indfgena, el tri 
buto y el trabajo eran las formas prefe 
ridas de control econ6mico. La riqueza 
pudo derivarse de la tenencia de la tierra 
en la agricultura y la crfa de ganado 
s6lo despues del desarrollo de un merca 
do colonial espafiol, que no pudo surgir 
de inmediato.12 

18 

7 Captanelli, "Geomorfologfa", 1979, p. 245. 
8 El mapa que figura en el artfculo fue confec 

cionado con base en el que proporciona Piana, 
lndfgenm, 1992. A la informaci6n original seagrega 
ron top6nimos proveniences de la documencaci6n 
consultada. El formato definitivo es autorfa de Esteban 
Pillado miembro tecnico del equipo de invesrigacion. 

9 Luci, "Vegetacion", 1979, pp. 319320. 

Los orf genes de la estancia en el area pre 
sentada se encuentran ligados a los deba 
tes que la historiograffa hispanoamericana 
desarroll6 ampliamente desde la decada de 
1940, tratando de definir la relaci6n entre 
la encomienda y la constitucion de la "ha 

DISCUSI6N EN TORNO A LOS ORIGENES 
DE LA ESTANCIA COLONIAL 

gramfneas y pastos utilizados para el 
ganado.7 

La region de las planicies orientales 
que analizamos aquf se encuentra surca 
da por los rfos Primero (o San Juan) y 
Segundo (ode la Navidad) que nacen 
al pie de Sierras Chicas, desplazandose 
en direccion oesteeste para morir en la 
laguna Mar Chiquita. Las areas atrave 
sadas por estos rfos van disminuyendo 
paulatinamente en su pendiente desde 
600 m al borde de Sierras Chicas hasta 
100 msnm al este de la provincia (vease 
mapa anexo).8 

El clima, en la actualidad, es templado 
semiseco con veranos calurosos y lluvio 
sos e inviernos suaves y secos. Practica 
mente todo el recorrido de los rfos Primero 
y Segundo se encuentra en la provincia 
fitogeografica del Espinal, caracterizado 
de forma generica como un "Chaco empo 
brecido" con la penetraci6n de especies de 
la estepa parnpeana.? 
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gobernaci6n del Tucuman durante el siglo XVIII, ras 
rrea los vfnculos entre la hacienda y la encornienda y 
destaca que esta ulrirna constituy6 un medio frecuenre 
para legitimar derechos territoriales entre aquellos 
vecinos gue no los posefan, Mata, Tierra, 2000, p. 69. 

17 Piana, "Encorniendas", 1992. 
18 Gonzalez Rodrfguez, "Perdida", 1990. 
l9 Tanodi, Libro, 1958. 
20 Gibson, Aztecas, 1967. 

doba Piana17 y Gonzalez Rodrfguez18 des 
tacaron la presencia de una superposici6n 
de hecho y no de derecho entre la enco 
mienda y la propiedad del suelo, soste 
niendo que la posesi6n de una encomienda 
podfa allanar a su encomendero el poste 
rior acceso a la tierra de sus indios, segun 
el uso y la costumbre. 

En el curso de nuestra investigaci6n, se 
ban detectado algunos casos concretos en 
la jurisdicci6n cordobesa donde la conri 
giiidad entre una encomienda y una mer 
ced de tierras en manos de un mismo 
beneficiario contribuy6 al avance sobre las 
tierras ind{genas. Los encomenderos de 
los pueblos de Costasacate, Guamacha, 
Cantarnala, Nabosacate, Umarasacate (en 
rfo Segundo), Localino, Suquia (en rfo Pri 
mera), Punilla, Olaen, Quisquisacate (en 
la sierra), etc., solicitaron respectivamenre 
mercedes de tierras junto al territorio de 
sus indios encomendados.19 Con poste 
rioridad reclamaron las mercedes de tierras 
que iban quedando virtualmente vadas 
por la disminuci6n de la poblaci6n indf 
gena, para terminar apropiandose de la 
totalidad de las tierras de la encomienda. 
La contiguidad entre la merced de tierras 
y la encomienda tenfa en principio el obje 
tivo de asegurar el trabajo productivo en 
las tierras del encomendero/" y facilitar el 
control social de la poblaci6n indfgena. 
Con el tiempo dicha situaci6n llev6 a la 

13 Ramirez, Patriarcas, 1991, pp. 7077. 
14 Citado por Morner, "Hacienda", 1975. 
15 Glave y Remy, Estructura, 1983, p. 73. 
16 Asf', por ejemplo, Sara Mata en su estudio por 

menorizado del regimen y la exploracion de la tierra 
para Salta ubicada en el sector septentrional de la 

Los historiadores de la hacienda perua 
na colonial comparten, en lineas generales, 
la idea de que la aparici6n de empresas 
espafiolas se dio a expensas de la tierra 
indfgena. No obstante, el fen6meno por el 
cual los encomenderos se encontraban en 
una situacion privilegiada para adquirir 
tierras de la comunidad indfgena, ha sido 
relativizado por los colonialistas. Susan 
Ramirez demostro para Lambayeque que, 
despues de las reducciones toledanas, los 
encomenderos se vieron particularrnente 
favorecidos para explotar las tierras por 
contar con capital; la corona tambien 
benefici6 a un grupo de espaiioles llegados 
despues de la conquista y que habfan par 
ticipado en las expediciones en nuevos 
territorios. Con ello se pretendi6 crear un 
grupo independiente de agricultores o 
labradores no encomenderos.l" 

Por su parte, Lockhart sostuvo que las 
haciendas no siempre se conformaron 
donde habfa indios, sino que, por el con 
trario, muchas de ellas se constituyeron 
donde habfa muy pocos de ellos.14 Glave 
y Remy demostraron tambien, para el caso 
de Ollantaytambo, que no habfa una cone 
xi6n lineal enrre la encomienda y la ha 
cienda, y que los medios econ6micos con 
los que se conform6 esta ultirna, no prove 
nfan exclusivamente de la encomienda.15 

En la gobernaci6n del Tucuman tam 
bien se estudiaron y discutieron los estre 
chos vfnculos que unfan la encomienda 
con el acceso y mas tarde propiedad de 
la tierra.16 En el caso espedfico de C6r 
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23 Gelman, Campesinos, 1998, p. 81. 

para la tierra asignada. Los tftulos de mer 
ced para estancia contenfan una clausula 
especffica que indicaba queen dichas mer 
cedes se podfa introducir "ganados meno 
res y rnayores", "plantar arboledas" y "cons 
truir cualesquier edificios", Asimismo, 
aunque el rasgo distintivo de la merced 
para estancia era la presencia de ganados, 
los tftulos de la jurisdiccion cordobesa en 
su mayorfa inclufan la autorizacion para 
colocar sementeras. De modo que estas 
mercedes tuvieron un criteria amplio so 
bre las actividades econornicas que se 
podfan desarrollar en ellas. 

Formas alrernativas de acceder a la tie 
rra, sabre todo despues de los primeros 
repartos, fueron la compra, el trueque, la 
dote y la herencia; cada una de estas mo 
dalidades perrnitfa la propiedad legf tirna 
a la tierra. No obstante, estas formas le 
gales de acceso a la tierra, como advierte 
Jorge Gelman, es posible que oculten toda 
una riqueza y complejidad23 del mundo 
rural que no alcanzaremos a abordar en 
este trabajo, pero que no podemos desco 
nocer. Sin duda, resulrara importante in 
dagar en el futuro otras formas de acceso 
a la tierra que esruvieron al margen de la 
propiedad legal. 

En las orfgenes de la hacienda hispa 
noamericanas, la tierra fue solo una parte 
importante por cierto en su proceso de 
constituci6n. Del mismo modo, en el caso 
de la estancia colonial cordobesa, es nece 
sario dar cuenta de otras de las variables 
que incidieron. Uno de ellas fue la posibi 
lidad de contar con mano de obra. La tie 
rra adquirida no podfa convertirse en una 
empresa econ6mica si su propietario no 
posefa una fuerza de trabajo adecuada para 
explotarlas, lo cual se traducfa en la nece 

20 

21 Ots Capdequi, Espana, 1959, p. 12. 
22 Sobre estas transacciones puede verse el estu 

dio especffico de Ferrero y Nicolini, "Transferencias", 
2001, pp.105130. 

apropiacion de las tierras de la comuni 
dad. Si bien el motivo invocado en las 
nuevas solicitudes de mercedes de tierras 
era que ya no habfa indios en el lugar, con 
frecuencia esa ausencia no era mas que el 
resultado de un traslado masivo de la 
poblacion a otro sitio. 

Pero, aunque los vinculos entre la en 
comienda y la propiedad del suelo existie 
ron, no puede dererrninarse una conexi6n 
lineal entre encomiendapropiedad del 
suelohacienda. Tampoco puede decirse 
que la encomienda haya sido la forma pre 
dominante de acceso a la tierra. Antes 
bien, la forma mas extendida en el periodo 
temprano para acceder a la tierra fue la 
merced real. Ors Capdequi ha sefialado 
que la merced real constitufa una regalfa 
cuya propiedad definitiva estaba condi 
cionada por el poblamiento del beneficia 
rio por un tiempo que podfa variar =segiin 
las jurisdicciones entre cuatro y ocho 
afios.21 En la practica, los vecinos de Cor 
doba iniciaron muy temprano contratos 
de compraventa de tierras (desde 1574), lo 
cual indica que esta reglamenraci6n no se 
llev6, de manera efectiva, a la pracrica y 
que la posesi6n de una merced implic6 
sin previa composici6n real el derecho 
absoluto sobre el bien que facultaba a su 
beneficiario a venderla o a trocarla. 22 

Estas mercedes se asignaban con un 
fin determinado, esto es, para solar de 
vivienda, para estancia de ganados mayo 
res y menores, para chacaras, para semen 
teras, para huertas o para molinos. De 
modo que, en el tftulo de otorgamiento 
ya existfa una funcion predeterminada 
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26 Una chacara en la jurisdicci6n cordobesa era 
una unidad de producci6n dedicada sobre todo a ·la 
actividad agricola, con la instalaci6n de edificios apro 
piados y la presencia de ganados utilizados para la 
producci6n o transporte de bienes agrfcolas (bueyes, 
caballos, mulas). No obstante, su importancia como 
unidad independiente fue decreciendo con el tiempo 
y fue imegrada al espacio de la estancia. Su analisis 
espedfico no sera objeto de este trabajo pero puede 
verse en Gonzalez Navarro, "Consrruccion", 2005. 

27 Mata, Tierra, 2000, p. 63. 
28 Merner, Corona, 1999. Vease cap. III sabre la 

teorfa de! mal ejemplo. 
29 Las primeras reducciones especfficas se efectua 

ron en los tiempos del marques de Canete (15 5 7) en 
la region de Lima, conrinuandose luego al Cuzco en los 
tiempos del licenciado Polo de Ondegardo (1551 
1561). Se ampli6 su ejecuci6n durance el gobierno de! 
virrey conde de Nieva y del gobernador L6pez Garda 
de Castro, para ser finalizadas durante la administra 
ci6n de! virrey Toledo (15691581). 

y la chacara no signific6 la extinci6n de 
la encomienda, sino su integraci6n o 
fusion con estas. 

En su visita al Tucuman (16111612), 
Francisco de Alfaro constat6 queen Cor 
doba y Esteco gran parte la poblaci6n indf 
gena se hallaba viviendo en las estancias y 
chacaras26 espafiolas y aunque no lo 
expres6 el visitador en sus ordenanzas, 
Salta tambien sufri6 el mismo proceso 
sefialado, mas acusado en algunas zonas 
que en otras. 27 

Esta situaci6n se enfrentaba directa 
mente con la ideal separaci6n entre la 
republica de indios y la republica de espa 
fioles. 28 Esta concepci6n venfa planteada 
desde la legislaci6n dictada para Santo 
Domingo en 1502, pasando por las Leyes 
de Burgos de 1512, y varios intentos en 
la America espafiola para crear reduccio 
nes indfgenas al margen de la ciudad 
espafiola. 29 

24 Gonzalez Navarro, Espacios, 1999. 
25 Piana, Indigenas, 1992. 

sidad de la posesi6n de encomiendas, o 
bien, de un capital que permitiera la com 
pra de esclavos. 

Si para ciertas zonas del Peru la mone 
tizaci6n de la renta de la encomienda y 
las reducciones toledanas fueron los prin 
cipales m6viles que constrifieron a los in 
dfgenas a trabajar en las haciendas, para 
el caso cordobes la inserci6n de la pobla 
ci6n indfgena en la estancia se produjo de 
forma diferente. 

Segun hemos analizado en trabajos 
anteriores,24 entre 1580 y 1600 fueron las 
indios de encomienda los que garantizaron 
el sustento de los primeros pobladores 
espafioles y las excedentes comercializa 
bles.25 La reducci6n a pueblo no tuvo las 
caracterfsticas que imprimi6 Toledo en 
Peru ya que signific6, en el mejor de las 
casos, el aglutinarnienro forzado de la po 
blaci6n indfgena en un solo sitio. Este 
sitio, en una minorfa de casos, correspon 
dfa con las tierras de la corona expresa 
mente deli mi tadas para ser habi tadas y 
explotadas por la comunidad. En la gran 
mayorfa de los casos de fines del siglo XVI 
y principios del XVII los pueblos de indios 
fueron absorbidos e incorporados a las 
establecimientos productivos espafioles, 
asf como tambien las tierras indfgenas 
pasaron en poco tiempo a integrar empre 
sas productivas privadas. El traslado 
masivo de pueblos -y su recomposici6n 
etnica fue de la mano con la apropiaci6n 
privada de la tierra indf gena. A diferencia 
de lo que ocurri6 en otros territorios de 
America donde la aparici6n de la hacienda 
implic6 la desaparici6n de la encomienda, 
en el caso cordobes la configuraci6n de 
unidades de producci6n como la estancia 
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podrfa resultar", Levillier, Correspondenaa, 1918, pp. 
305306. 

31 Ordenanza 5: "v mando gue de aquf adelante 
ninguno ni algun encomendero ni otra persona no 
mude ni saque las .yndios de donde yo las dexo al 
presente par auto mio particular o sin el porque [ ... ] 
aunque muchos fueron sacados contra su volunra ya 
estan contentos y otros gue no lo esran tiene ymcon 
beniente el mudarlos a su natural por auerse apocado 
demaciadamente o pot que sus xagueses estan perdi 
dos o por otras causas". Ordenanza 19: "Por quanta 
en algunos parages de esta gobernaci6n y especial en 
la ciudad de Cordoba y Esteco ay estancias de gana 
dos y chacaras fundadas en que residen pueblos ente 
ros ay los de yndios que an sido sacados de su natu 
ral y los amos de algunos an vendido las tierras de 
los yndios y arras aungue no las an vendido tienen 
voluntad de gue las yndios permanezcan en ellas remi 
tiendo el derecho que casi ninguno es considerable 
por gue estos tales son pueblos mudados y asi se a de 
emender con ellos el apartar los ganados y lo dernas 
dispuesto en estas ordenanzas. Ordeno y mando que 
las tales pueblos que al presente algunos se Haman 
estancias y chacaras queden por reducion de las tales 
yndios como en esfecto lo son sin gue sus encomen 
deros ahora en ningun tiernpo los puedan hechar de 
las dichas tierras". Ibid., pp. 297, 300. 

por las ordenanzas 5 y 1931 procuraba re 
glamentar algunas situaciones espedficas 
como, por ejemplo, el traslado de indios a 
las estancias. A traves de la ordenanza 19, 
Alfaro decidfa "naturalizar" a los indios en 
las tierras de las estancias y chacaras espa 
fiolas pretendiendo con esta medida fijar 
a la poblaci6n indfgena en un lugar para 
evitar que se produjeran nuevos movimien 
tos de pueblos.Lo anterior evitarfa no solo 
que los indios volvieran a sus lugares de 
origen, sino gue sus encomenderos los 
rnudaran de nuevo a otros establecirnien 
tos; no obstante, si bien no se impidi6 por 
cornpleto que algunos encomenderos tras 
ladaran indios, sf se permiti6 consolidar 
relativamente un ordenamiento del espacio. 

22 

30 La ordenanza 34 establece que "ninguna estan 
cia de ganado mayor pueda estar ni este tres leguas del 
pueblo de yndios ni de las tierras donde siembran y 
aunque justamente pudiera mandar rerirar el ganado 
que estan en menos distancia de la referida pero par 
hazer bien a las interesados mando gue en las estan 
cias que oy estan fundadas y ocupadas basta que aya 
dos leguas de dichas estancias de ganados mayor a las 
dichas tierras y pueblos de los yndios". En la orde 
nanza 35 dice; "mando gue en las reducciones de los 
yndios aya un pedaco de ejido de media legua mas o 
menos conforme la cantidad de las yndios donde ten 
gan sus ganados sin que se puedan mezclar con gana 
dos de espafioles por las dafios gue de lo contrario les 

Constatada la situaci6n por el visira 
dor, una acci6n reparadora hubiera sido 
procurar devolver por todos los medios 
los pueblos indfgenas a sus asientos ori 
ginales, restableciendo la esrricta division 
de los espacios entre espafioles e indios. 
Pero esto ya no era posible ya gue, en la 
mayorfa de los casos, las tierras de las 
comunidades desplazadas habfan pasado 
a manos privadas y los pueblos habfan 
sufrido recomposiciones diversas gue 
impedfan reinstalarlos en sus asientos ori 
ginales. Asimismo, el peor mal gue sufrfa 
la jurisdicci6n no era la falta de division 
ernica en el espacio, sino en todo caso, la 
vigencia del servicio personal como forma 
de explotaci6n de la mano de obra indf 
gena cuyo triburo no se encontraba tasado 
ni limitado. Los vfnculos enrre encomen 
deros y encomendados eran tan estrechos 
como en los tiempos anteriores a La Gasca 
en el Peru central. 

La variada gama de situaciones con las 
gue se encontr6 Alfaro en el Tucuman y gue 
debi6 regular lo llev6 a dictar ordenanzas 
que por momentos parecieran ser contra 
dictorias entre sf, ya que mientras tendfa 
a separar la tierra de pueblos de indios y 
la de espafioles (ordenanzas 34 y 35),30 
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'4 Piana, Indigenas, 1992. 
·15 AHPC, Escribania 1, leg. 53, exp. 2. Los indios 

concertados eran aquellos que renfan una relaci6n 
contractual con quien los contrataba y recibian un 
pago por su trabajo. Si bien Alfaro esripulo que rodes 
los indios pudieran concertarse libremente siempre 
que pagaran con la rasa al encomendero, en la prac 
tica los unicos gue pudieron hacerlo con cierta liber 
tad fueron los indios forasteros, 

·16 Assadourian, "Trafico", 1965. 

50 y las mujeres que, en la mayorfa de las 
veces, tambien desempefiaban tareas vfa 
concierto. Los indios j6venes generalmente 
participaban el cuidando la huerta, hilan 
do, pastoreando ovejas o incluso como 
pajes. Los viejos pod.fan desempefiar tareas 
menos pesadas como el cuidado del ga 
nado, las huertas y las sementeras. Las 
mujeres, por su parte, fueron tambien 
incorporadas al trabajo; las mas j6venes y 
solteras eran llevadas a la ciudad para el 
servicio de las casas y para las tareas de 
hilado y tejido dornestico. Las casadas per 
manecfan generalmente en las estancias o 
en los pueblos de indios.34 

No obstante estas aclaraciones, las 
cifras de la poblaci6n total de las enco 
miendas no se comparan con las que 
pudieron alcanzar las encomiendas perua 
nas: en el mejor de los casos una enco 
mienda podfa llegar a tenet 100 indios en 
total, como la encomienda de Nogolma 
de Pedro Gonzalez Carriazo o la de Cos 
tasacate de Geronimo Luis de Cabrera 
(descendiente del fundador). 35 

Cabe sefialar adernas queen el periodo 
en que se conforman los primeros estable 
cirnientos de la zona (entre 1580 y 1620), 
los esclavos no se hallaban incorporados a 
la producci6n. Cordoba constitufa por 
entonces una plaza importance de com 
praventa de esclavos segun demuestra 
Assadourian, 36 pero estos fueron recien 

32 Piana, lndfgenas, 1992, p. 310. 
33 AHPC, Escribanfa 1, leg. 53, exp. 2. 

De esta forma, la estancia, en primer 
lugar, y la chacara, en segundo, se conso 
lidaron en tanto unidades econ6micas 
basicas para la jurisdicci6n cordobesa, pero 
tarnbien como lugar de residencia perma 
nente de los pueblos indfgenas. 

Muy pocos pueblos de indios del espa 
cio colonial ocupado pudieron permanecer 
al margen de este proceso de absorci6n. 
En la visi ta de 1616161 7, efectuada por 
Jose de Fuensalida Meneses, se pone de 
manifiesto que frente a las 93 unidades o 
sitios que, segiin Piana, fueron visitados en 
toda la jurisdicci6n de Cordoba (entre los 
que no se incluyeron muchos sitios de la 
sierra), la mayor parte de la poblaci6n se 
concentraba en las estancias y chacaras 
(61 %). El resto (39%) se distribufa de la 
siguiente forma: 22% en pueblos, 8.2% 
en las casas de la ciudad y 8.3% en el tejar 
de las monjas y dos obrajes que Piana no 
especifica si se hallaban en el asiento del 
pueblo o en una estancia. 32 El mimero de 
indfgenas que posefa cada establecimiento 
era variable. Para el area del rfo Segundo, 
donde el empadronamiento foe relati 
varnente completo, se observa que en las 
chacaras la cantidad de indios tributarios 
oscilaba entre siere y 29 (promedio de 
12.5 indios), en las estancias entre uno y 
49 (promedio 11.4 indios) dependiendo 
del tipo de actividad desarrollada (ganade 
rfa, agricultura o manufacturas o todas 
ellas) y si el encomendero utilizaba o no 
otra mano de obra complementaria (indios 
concertados, por ejemplo). 33 

A las cifras mencionadas debe agre 
garse el res to de la poblaci6n indf gena · 
exenta de tasa y constituida por los hom 
bres menores de 18 afios, los mayores de 
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4° Costa, "Integracion", 2001, p. 264. 
41 Assadourian, Sistema, 1983. 

=rnas libre de riesgos no solo se bas6 en 
el desarrollo de diferentes actividades pro 
ductivas tales como la ganaderfa, la produc 
ci6n de bienes agricolas y la manufactura, 
sino en otras actividades rentables como el 
comercio de esclavos. Sohre esre punto, 
Paula Costa recien ha estudiado el papel 
destacado de la trata de esclavos como una 
actividad que perrnitio a numerosos veci 
nos obtener metalico y capitalizarse para 
luego participar activamente por sf mis 
mos o a traves de sus herederos, en el pro 
ceso de despegue de la producci6n mular 
en la segunda decada del siglo XVII. Tal 
es el caso de Luis de Abreu de Albornoz, 
Alonso de la Camara y Tristan de Tejeda.40 

A la par de los factores sefialados (el 
acceso a la tierra, a la mano de obra y la . 
disponibilidad de capital) debemos indi 
car la importancia del efecto irradiador 
del mercado potosino en todo el espacio 
peruano. Sin duda, la demanda crecienre 
de productos de consumo para una pobla 
ci6n numerosa y de medios de producci6n 
relacionados con la extracci6n y procesa 
miento del metal, incidieron en el desarro 
llo de las economias regionales y en el cre 
cimiento de producciones locales para 
abastecer dicho mercado y posteriormenre 
otros centros mineros.41 Cordoba no estu 
vo ajena a dicha influencia y, como lo ha 
sefialado Assadourian, un primer ciclo se 
centre en la producci6n de pafios bastos 
provenientes de los obrajes indigenas para 
pasar, despues de 1620, como consecuen 
cia del abrupto descenso de la poblaci6n 
indigena, a una reorientaci6n de la eco- 
nomfa local en torno a la producci6n y 
engorde de mulas tambien requeridas por 
los mercados alroperuanos. El surgimiento 

24 

37 Assadourian, Sistema, 1983, p. 23. 
38 Piana, Indfgenas, 1992,passim. 
39 Este tema ha sido tratado con mayor amplitud 

en Gonzalez Navarro, "Construccion", 2005, cap. 5. 

incorporados poco a poco como mano de 
obra despues de la decada de 1620, es 
decir, cuando la fuerte caida de la pobla 
ci6n indigena se hizo visible. 

No obstante, la tierra y la mano de 
obra no fueron los unicos factores que 
intervinieron en la genesis de la estancia 
colonial. Otro aspecto central en la pros 
peridad de la estancia del siglo XVII fue la 
posibilidad de su propietario de contar 
con un capital disponible para invertir. 
Assadourian ha destacado que transcu 
rrida la etapa de conquista donde hubo 
una inversion externa de armas, caballos, 
semillas, herramientas y animales, lo que 
realmente contribuy6 al crecimiento eco 
n6mico de los vecinos fueron los recursos 
que se encontraban en la region: tierras y 
mano de obra servil.37 En corresponden 
cia con esta linea de analisis, Piana ha 
indicado que la posesi6n de encomiendas 
fue el factor clave en la capitalizaci6n de 
muchos individuos que mas tarde logra 
ron desarrollar empresas ganaderas impor 
tantes e insertarse en el circuito de la venta 
de mulas.38 

J unto con el acceso a la tierra y a la 
mano de obra servil sujeta al sistema de 
encomienda existi6 rambien otro condi 
cionante del desarrollo econ6mico en las 
primeras decadas de ocupaci6n colonial. 
Se trata de la tendencia a la diversifica 
cion de actividades39 econ6micas que per 
miti6 a ciertos vecinos generar un exce 
dente importance que, una vez ingresado 
al mercado, les permiti6 un retorno de 
capital susceptible de ser invertido en el 
campo. Esta diversificaci6n econ6mica 
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'15 Piana, Ind{genas, 1992,passim. 
46 Al respecto son muy ilusrrarivas las sucesiones 

de bienes estudiadas a lo largo de todo el siglo XVII. 

atlantica influida en particular por la caf <la 
dernografica de la poblaci6n indfgena y 
la perdida de rentabilidad de los produc 
tos agrf colas para Cordoba, por los gastos 
de transporte, la competencia del litoral 
y la polirica restrictiva del gobernador 
Hernandarias.45 El resultado general no 
fue la eliminaci6n total de la agricultura, 
ya que subsistieron, aunque en menor 
mirnero, algunas chacaras mas cercanas a 
la ciudad, ubicadas sobre las margenes del 
rfo Primero y en la zona del Camino a 
Guanusacate (hacia el norte de la ciudad). 
No obstanre, en la mayor parte del territo 
rio estudiado, la agricultura fue integrada 
definitivamente al espacio de la estancia 
queen sus orfgenes habfa estado desti 
nada casi de manera exclusiva al pastoreo 
de ganados.46 

la incorporaci6n de la agricultura a la 
estancia=rarnbien en algunos casos la acti 
vidad manufacturera localizada antes en 
los obrajes de pueblos de indios implic6 
una complejidad cada vez mayor de la 
unidad productiva. For su parte, la inte 
graci6n de la encomienda a la estancia 
posibilit6 el acceso a la mano de obra indf 
gena y a su vez, un mayor control sobre 
ella. la poblacion indfgena qued6 atada 
al encornendero, en parte, por coacci6n y, 
en parte, por necesidad, ya que al no poder 
contar con tierras de comunidad para su 
subsistencia, pas6 a depender casi exclusi 
vamente de lo que se producfa en la estan 
cia para sobrevivir. Solo persistio la prac 
tica prehispanica de la recolecci6n de la 
algarroba que no generaba costos adicio 
nales al encomendero y constituia un sub 
sidio a la economfa colonial, ya que con 

42 Piana, lndfgenas, 1992. 
43 En este punto cabe sefialar gue si para la juris 

dicci6n de Salta, Sara Mata encuenrra pocas diferen 
cias sustanciales entre las unidades denominadas cha 
caras y las estancias; en Cordoba la distinci6n es mas 
acusada ya que se nota un claro predominio de la agri 
cultura en las primeras con una infraestrucrura ade 
cuada para ese ripo de producci6n. 

44 Gonzalez Navarro, "Construccion", 2005, cap. 3. 

y consolidaci6n de la estancia como em 
presa productiva fue entonces un efecto 
directo del proceso sefialado. 

Finalmente, un parrafo aparte merece 
el papel de la agricultura en la conforma 
ci6n definitiva de la estancia, Mientras 
la poblaci6n indf gena fue abundance en la 
region y no hubo competencia del litoral 
rioplatense, la agricultura fue rentable y 
signified importances reditos para los en 
comenderos locales. Piana ha demostrado 
que a fines del siglo XVI dicha produc 
ci6n justificaba la existencia de unidades 
agrfcolas independienres, con un activo 
comercio hacia el Atlantico.42 Nuestras 
investigaciones ban determinado la pre 
sencia de chacaras con una actividad agrf 
cola preeminence aunque no excluyente 
en los alrededores de la ciudad; en las 
rnargenes de los rfos Primera y Segundo y 
en el camino a Guanusacate.43 Todos estos 
sitios conraban con tierras cercanas a la 
ciudad, aptas para la agricultura y posi 
bilidades de acceso al agua para riego, ya 
fuera por acequias o por desborde/'? Mien 
tras subsistio esta agricultura indepen 
diente, las estancias fueron establecimien 
ros dedicados casi exclusivamente a la 
ganaderfa, principalmente de los ganados 
ovino y vacuno, con un papel secundario 
de los ganados equino y porcino. 

Entre 1610 y 1620 se produjo un de 
clive de la agricultura comercial por la vfa 
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5° Chevalier, Formacidn, 1976. 
51 Sabre esta discusi6n y la crftica a la conexi6n 

lineal entre hacienda y peonaje por deudas vease 
Marner, "Hacienda", 1975, p. 33. Tarnbien Herbert 
Nickel analiz6 el tema del peonaje por deudas, rela 
tivizando su importancia en la hacienda mexicana. 
Nickel, Morfologfa, 1996, pp. 8587. 

Mexico, estudiado por Chevalier.?" En cier 
tos casos, aunque no siempre, el peonaje 
por deudas funcion6 como mecanismo que 
garantizaba la permanencia de la mano 
de obra indigena en las haciendas. 5 1 

El analisis precedente nos permite 
advertir que la conformaci6n de la estan 
cia colonial no es un proceso mcil de expli 
car, sino que, por el contrario, involucra 
numerosas variables. La estancia de fines 
del siglo XVI apenas constituia en la juris 
dicci6n cordobesa una mera area de pasto 
reo del ganado, cuya propiedad estaba en 
manos de un espafiol. Los condiciona 
rnientos antes seiialados (acceso a la tie 
rra, a la mano de obra, al capital, demanda 
del mercado, retroceso de la agricultura 
independiente, etc.) hicieron que a partir 
del siglo XVII se fuera delineando un esta 
blecimiento con caracterisricas mixtas que 
combinaba diferentes tipos de producci6n 
ganadera (ganados vacuno, ovino, caballar, 
caprino, porcino y, sobre todo, el mular a 
partir de 1620), a menudo la producci6n 
agricola para el mercado local o para la 
autosubsistencia y seg6n los casos la pro 
ducci6n de manufacturas como la textil, 
cordobanes, carretas, etc. En su interior la 
estancia albergaba un conjunto perma 
nente de indigenas de cantidades varia 
bles que garantizaban la consecuci6n de 
las actividades agrfcolas, ganaderas y, a 
veces, manufactureras. Mas tarde, a este 
componente ernico se aiiadieron otros co 
ma el negro, el indigena trasladado com 

26 

47 Debe advertirse aquf que por varias decadas 
persistieron los habitos de recolecci6n de la algarroba 
que constitufan un subsidio a la economfa colonial. 
Castro Olafieta, Transformaciones, 2006, pp. 154 y ss. 

48 Gould et al., "Contribucion", 1986. 
49 Glave y Remy, Estructura, 1983, p. 97. 

dichos productos se complementaba la ali 
mentaci6n de la poblaci6n indigena.47 
Esta situaci6n de sujeci6n indigena fue 
garantizada, adernas, por la persistencia 
del servicio personal queen otros sirios de 
America ya habfa desaparecido o se encon 
traba en decadencia. Las ordenanzas de 
Alfaro si bien habfan prerendido erradicar 
esta practica de forma definitiva, reem 
plazandola por el tributo tasado en espe 
cies o en el peor de los casos en un equi 
valente a 120 dias de trabajoy el trabajo 
de libre concierto, no pudieron efectuarse 
totalrnente. Los indios siguieron atados 
a su encomendero bajo la figura virtual 
de un libre concierto; trabajaban todo el 
afio percibiendo alimento y vestido, pero 
sin disponer de tiempo libre para concer 
tarse con otros particulares. Prueba de 
ello es que la mayor parte de los concier 
ros realmente libres efectuados duran 
te el siglo XVII se hicieron con indios 
forasteros de la jurisdicci6n cuya situa 
ci6n jurfdica y social era ampliamente 
diferente.48 

En otros sitios de America el avance 
sobre las tierras de la comunidad tambien 
oblig6 a las poblaciones nativas a inser 
tarse en las grandes haciendas. Su sirua 
ci6n, no obstante, no puede equipararse 
al sometimiento que implicaba el servi 
cio personal tan extendido en estas tierras. 
Por el contrario, su forma de inserci6n fue 
como mano de obra alquilada o en cali 
dad de aparceros; por ejemplo, Ollatay 
tambo, estudiada por Glave y Remy,49 o 
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H Visira de Antonio Martines Luxan de Vargas a 
la jurisdicci6n de Cordoba. Archivo General de Indias 
(en adelante AG!), Escribanfa 864, f. 4lr.: "este que 
dedara lleba la mayor carga porque cuida como capo 
ral de toda la hacienda y estancia de dicho encornen 
dero." Tarnbien en f. 233r.: "Dixo que nunca les a 
cobrado tributos sino gue se sirbe de ellos en lo que 
sea ofrecido en la hacienda y estancia"; f. 380v.: "pre 
gunrado que cantidad de triburo a cobrado de los 
dichos yndios o si se a serbido de todos o de algunos 
en sus haciendas y estancias", etcetera. 

~5 Burga, Encomienda, 1976. 
56 Ferreyra, "Tierra", 2005, pp. 183210. 

cia de dicho encomendero".54 Esta sinoni 
mia pareciera indicar que la hacienda no 
tenfa rasgos que pudieran diferenciarla 
cualitativamente de la estancia. De hecho, 
no nos es posible demostrar para el caso 
cordobes que la hacienda fuera una con 
tinuaci6n de la estancia como demostr6 
oportunamente Manuel Burga para el 
valle de Jequetepeque.55 La inversion de 
capitales que segtin veremos se efectu6 en 
las esrancias; la alteraci6n en la composi 

. ci6n de la mano de obra de esros estable 
cimientos y la cornplejidad paulatina en su 
estructura productiva y edilicia no fueron 
acompafiadas por una alteraci6n en el vo 
cabulario de la epoca. Antes bien, el ter 
mino estancia tuvo vigencia a lo largo de 
todo el siglo XVII y sirvi6 para designar 
esrablecirnienros producrivos que podfan 
ser muy diversos entre sf. Esta difusi6n del 
termino estancia y su sinonimia con el de 
hacienda parece haberse prolongado du 
rance el siglo siguiente ya que Ana Ines 
Ferreyra rambien lo constata en su estudio 
de la propiedad rural.56 Por su parte, Sonia 
Tell, quien tambien ha esrudiado la estruc 
tura agraria de Cordoba entre fines del 
siglo XVIII y principios del XIX, si bien no 
indaga en los usos y cambios de las cate 
gorfas nativas, establece una clasificaci6n 

52 Sobre este debate vease Marner, "Hacienda", 
1975, p.18. 

53 Fradkin, "(Terratenientes?", 1993, pp. 1920. 

La categorfa esrancia utilizada en este tra 
bajo no ha sido construida arcificialmente, 
sino que ha sido romada de las fuentes 
coloniales utilizadas. En este sentido, com 
partimos la posici6n de Raul Fradkin 
quien para explicar la formaci6n de la clase 
terrarenienre de la pampa bonaerense pro 
pane trabajar con categorfas hist6ricas 
antes que analfricas, ya que las primeras, 
a diferencia de las segundas, son generadas 
por la cultura de origen.53 

El termino hacienda, en tanto unidad 
de producci6n diferenciada, no aparece en 
la documentaci6n de Cordoba sino hasta 
fines del siglo XVII, en que empieza a 
difundirse y utilizarse como sin6nimo de 
estancia. Prueba de ello se encuentra en 
la visita de 1692 efecruada a la jurisdic 
ci6n yen la que ambos terminos son asi 
milables e intercambiables, al punro que 
con frecuencia se repite "hacienda y esran 

LA ESTANCIA COMO UNIDAD ECON6MICA 
(16001700) 

pulsivamente de otras jurisdicciones por 
efecto de las guerras calchaqufes o del 
Chaco y, rambien, el criollo descendiente 
de los antiguos conquistadores. 

El surgimiento de la estancia como 
unidad econ6mica en la jurisdicci6n cor 
dobesa no se produjo a expensas de la 
desaparici6n de la institucion de la enco 
mienda como algunos hisroriadores ante 
riores a la decada de 1940 poscularon, 52 

sino que esta iiltirna fue integrada en el 
marco de un nuevo espacio definido por la 
sociedad espafiola. 
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59 Gonzalez Lebrero, "Chacras", 1993, y Pequeiia, 
2002. 

60 Sobre el funcionamiento de la estancia existen 
numerosos trabajos desarrollados para el periodo colo 
nial tardfo. Amaral, Rise, 1998; Fradkin, "Historia", 
1993, t. I; Garavaglia, Mercado, 1983; Pastores, 1999; 
Gelman, Campesinos, 1998, y Mayo, Estancia, 1995. 

61 Ibid., p. 42. 
62 Ibid., p. 37. 

En el espacio rioplatense el uso del ter 
mino estancia fue mas extenso tanto en el 
siglo xvn59 como en el XVIIr60 y sirvi6 para 
designar explotaciones de diversas dimen 
siones y con una producci6n predominan 
temente ganadera pero que incorporaba 
tarnbien, en un gran numero de casos, la 
agriculrura. Al respecto sefi.ala Carlos Ma 
yo que en el periodo esrudiado de 1740 a 
1820, un tercio de las estancias bonaeren 
ses incorporaba la actividad agricola.61 Asi 
mismo, observa que estos establecimientos 
no pueden identificarse con la gran pro 
piedad, ya que el analisis del padr6n 
de estancieros de 1789 indica que 80% de 
los propietarios censados posefa extensio 
nes inferiores a una suerte de estancia me 
nos de media legua de frente y 62 5 ha, 
aproximadamente.62 Estos y otros datos 
que podriamos mencionar sobre el mundo 
rioplatense muestran ciertas afinidades 
entre este espacio y el cordobes, a pesar de 
las grandes diferencias que los separan. 

Las dirnensiones de las mercedes otor 
gadas para estancias en Cordoba podfan 
variar en las diferentes regiones analiza 
das: en los valles serranos las mercedes 
podfan oscilar a fines del siglo XVI entre 
2 2 5 0 ha (Antonio Pereyra) y poco mas 
de 21 000 ha (de Diego Rodriguez de 
Ruescas); en la pampa de Olaen una sola 
merced comprendfa mas de 40 000 ha 
(dofi.a Ger6nima de Abrego de Alvor 

28 

57 Tell, "Espacio", 2006. 
58 Mata, Tierra, 2000, pp. 131132. 

de las unidades productivas a partir de las 
unidades urilizadas en el censo de 1778. 
La misma autora sostiene que el censo 
hace un uso intercambiable entre las cate 
gorf as estancia o hacienda. Estos estable 
cimientos son identificados por la autora 
como unidades productivas grandes, ya 
que posefan un elevado mimero de escla 
vos y de trabajadores libres. Podian incluir 
adernas de una casa principalIdonde resi 
dfa el jefe de familia), una o varias casas de 
dependientes, habitadas por agregados, 
esclavos o puesreros, en muchos casos con 
sus familias. El esrudio de Tell muestra la 
significativa complejidad y diversidad 
social que fue adquiriendo la campafia cor 
dobesa a lo largo del siglo XVIII. 57 

En contraposici6n a lo demostrado por 
Tell para el siglo XVIII, nuestro estudio 
sobre el siglo XVII revela que el termino 
estancia no sirvi6 solo para designar gran 
des unidades de producci6n, sino tambien 
para aquellas unidades de menor enver 
gadura o actividad productiva. Esto indi 
carfa que la laxitud con que se us6 el ter 
mino estancia durante el siglo XVII foe 
restringiendose duranre el siglo XVIII. 

No ocurri6 lo mismo en la jurisdic 
ci6n de Salta durante los siglo XVII y XVIII; 
con relaci6n a esta.Bara Mata, a pesar de 
la ambigi.iedad de las categorias utilizadas 
en las fuentes del periodo colonial (cha 
eras, estancias, tierras, potreros, hacien 
das), indic6 que mienrras la estancia cons 
ti tufa un espacio productivo dedicado 
exclusivamente a la ganaderfa, la hacienda 
habrfa sido una unidad concebida como 
una propiedad extensa, con inversiones 
valiosas cuya producci6n diversificada se 
basaba en complejas relaciones sociales. 58 
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Mexico la fanegada de sembradura equivalfa a 8.82 
acres; en Arequipa colonial a 2.58 busbels. Para Peru 
la fanegada se define corno.una unidad de medida de 
rierra igual a un rerreno de 144 por 288 varas o 2.89 
hecrareas o 7.16 acres. A falta de informaci6n especf 
fica para Tucuman se ha utilizado la unidad peruana 
es decir 1 fanegada=2.89 ha. Ramirez, Patriarcas, 
1991, p. 309. 

65 LM, 8/vn/1587, p. 149. la medida original son 
dos leguas en torno a unos algarrobales. 

661.M, 12/m/1574, p. 18. la medida original son 
500 pies por 4 000 pies, ororgada a Pedro de Carvajal. 

· 67 Jhoan de Heredia contra Geronimo de Nis por 
tierras de Punilla, AHPC, Escribanfa 1, leg. 72, exp. 2, 
afio 1639, f. 159v; leg. 83, exp. 2, afio 1644, f. 206r. 

maximo de 5 000 ha como la otorgada a 
Pedro de Soria, el mozo, 65 y un minimo 
de 15 hectareas, 66 Las dimensiones men o 
res de las esrancias de las planicies nos 
sugieren una mayor demanda de tierras en 
dicha area por su cercanfa a la ciudad, a la 
vez que un aprovechamiento mas inten 
sivo del suelo que en el area serrana. 

En todos los casos, tanto en el valle 
como en las pampas de altura, los lfrnires 
de las propiedades resultaban mas diffciles 
de establecer que en el caso de las rnarge 
nes de los rfos Primera y Segundo, donde 
el curso de agua era el eje organizador del 
espacio. Los valles con frecuencia son atra 
vesados por arroyos y estos servfan de lin 
deros: "de ancho media legua de cada 
vanda del rrio". En la mayorfa de los casos, 
el relieve dificultaba la posibilidad de esta 
blecer Iirnites lineales, por lo que se utili 
zaron los hitos ropograficos (cerros, cafia 
das, valles, quebradas, mananriales, 
hoyadas, etc.) para determinar las fronre 
ras de una merced. Tambien se recurrfa a 
los limites antiguos de los indfgenas para 
establecer los nuevos, y a pircas y mojones 
de piedra para delinear los linderos de una 
propiedad.67 Todo esto llev6 a la construe 

63 Tfrulos de Ger6nima de Abrego y Albornoz, 
AHPC, Hospital San Roque, t. l,.}eg. 7, exp. 21, f. 
157v. la medida original son dos leguas a la redonda, 
es decir, 16 leguas cuadradas. Segun las medidas de 
la epoca cada legua equivalfa 6 000 varas castellanas. 
AHPC,Escribanfa l,leg.175,exp. 3,ff. 7576. 

64 Las propiedades calculadas incluyen las de 
Bernabe Mexia (diez fanegadas: 28.9 ha), Tristan 
de Texeda (10 000 pies por 15 000 pies: 2 329 ha), 
Anton Berm (tres leguas por 10 000 pasos: 11 285 
ha), Tomas de Irobi (25 fanegadas de mafz: 72.25 ha), 
Juan Barragan (50 fanegadas: 144.5 hay una legua en 
redondo: 10.062 ha), Blas de Peralta (media legua 
por una legua: l 257.7 ha), Alonso dela Camara (25 
fanegadas: 72.25 ha), Juan Villegas (media legua por 
dos leguas: 2 515 .4 ha), Lorenzo Martin Monforte 
(media legua en redondo: 2 515.4 ha), Andres Pajon 
(ocho fanegadas: 23.12 ha), Martin Moxica (ocho fa- 
negadas: 23.12 ha). Se ha efectuado la conversion al 
sisrerna rnetrico decimal para poder establecer com 
paraciones. Las equivalencias utilizadas son las siguien 
tes: 1 pie jumerrico» t/3 de vara segun AHPC, Escri 
banfa 1, leg. 9, exp. 5, afio 1599, f. 338r. Otras 
medida son: 1 pie=0.27863 m; 1 vara=0.8359 m 
segun Alvarez, "Monedas", 1956, pp. 247248. 
Hemos seguido, con cierra reserva, el criteria de Alva 
rez, a fin de poder unificar las medidas en torno a una 
sola unidad y rener una idea de las dimensiones de 
las propiedades y rnercedes. la fanegada de sembra 
dura es la extension de tierra que puede sembrarse 
con una fanega de semillas. Las proporciones varia 
ban segun las cosechas y la calidad de la tierra. En 

noz)63 y en 1a pampa de Achala la merced 
de Juan Nieto era de aproximadamente 
161 000 ha (equivalente a cuatro leguas 
en torno al pantano). Por su parte, las 
estancias de las planicies posefan dimen 
siones mas discretas ya que en rfo Segundo 
podfan oscilar entre 2 3 .12 ha y 2 515 ha, 
una sola excepci6n a esta regla era la pro 
piedad de Anton Berm que al momento 
del otorgamiento medfa aproximadamen 
re tres leguas sobre el rio, 3 000 pasos hacia 
el none y 7 000 pasos hacia el sur. 64 Sobre 
el rfo Primera las estancias variaban de un 
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71 Si bien los inventarios de bienes relevados entre 
1600 y 1700 son 53, se ha utilizado para esta grafica 
la informaci6n de 51 establecimienros para evirar 
datos imprecisos o su repetici6n cuando se trata del 
inventario de la misma escancia con muy poca dife 
rencia de tiempo. Dado que la camidad de estableci 
mientos relevados difiere de un periodo a otro, se han 
tornado los porcentajes sobre el total a fin de que no 
genere disrorsiones en la grafica. Este grafica no 
incluye el periodo anterior a 1610 no s6lo porgue hay 
muy pocas sucesiones de bienes, sino porque la acti 
vidad econ6mica se desarrollaba en gran parte en los 
pueblos de indios y no en las estancias que aun eran 
incipientes. Debe tenerse en cuenta que la ciudad fue 
fundada en 1573 y los vecinos residieron en el fuerre 
al menos hasta 1580, por lo que debieron transcurrir 
algunos afios de ocupacion de la poblaci6n inicial 
hasta poder hallar inventarios de estancias. 

La grafica 1 intenta representar la par 
ticipaci6n que tienen los diferentes gana 
dos en 51 estancias relevadas entre 1601 
y 1700, correspondientes tanto a la sierra 
como a las planicies cordobesas. 7 1 

Los porcentajes demuestran una repre 
semaci6n mayoritaria de los ganados ovino 
y vacuno hasta 1630, en que se observa 
un despegue notorio de la crfa de mulas a 
craves del mirnero de yeguas para crfa y 
burros hechores en los establecimientos. 
Esta tendencia coincide en lfneas genera 
les con los ciclos planteados por Assa 
dourian a craves del registro de protocolos. 
Pero, aunque entre 1631 y 1640 la pro 
porci6n del ganado ovino disminuye noto 
riamente por el despegue del mular, mas 
tarde este recupera su importancia. 

En terminos de largo plazo (grafica 1), 
el ganado vacuno tiene una representa 
ci6n mas importante en las primeras deca 
das del siglo XVII, mientras que su espacio 
es desplazado por el crecimiento acelerado 
de la crfa de mulas, expresada por las de 
yeguas de crfa, burros hechores y mulas. 

30 

68 Gonzalez Navarro, "Espacio", 2001. 
69 Piana, Indigenas, 1992. 
70 Assadourian, Sistema, 1983. 

ci6n de propiedades sin simetrfa georne 
trica en el area serrana. 

En la mayorfa de los casos las medi 
das indicadas en los tftulos fueron respe 
tadas en la practica, segun lo revelan las 
disposiciones judiciales, los testarnentos 
y los pleitos por tierras ya que los inven 
tarios sucesorios pocas veces indican las 
dimensiones de las tierras: Cabe sefialar 
queen el area serrana fueron mas frecuen 
tes los conflictos judiciales por superpo 
sicion de titulos o imprecisiones en los 
lfmites.68 

Con el transcurso del riernpo muchas 
de las mercedes otorgadas en los cornien 
zos fueron subdivididas (por efecto de 
una venta, una sucesi6n o el trueque) o 
ampliadas por compra o adquisici6n de 
nuevas tierras por los mecanismos antes 
sefialados. 

La actividad econ6mica de las estan 
cias cordobesas soport6 cambios y adap 
taciones en funci6n de la realidad local y 
de la demanda del mercado peruano. Si 
el ocaso del siglo XVI esta marcado espe 
cialmente por la producci6n textil y la 
agricultura productos de las encornien 
das, el siglo XVII dio paso a un irnpor 
rante impulso a la ganaderfa. 69 

Estas grandes tendencias que ban sido 
sefialadas profusamente para la jurisdic 
ci6n por Carlos Sempat Assadourian,?" 
requieren de un analisis desde adentro de 
las unidades de producci6n para observar 
mas de cerca la complejidad del fen6meno 
esrudiado. Para ello observaremos primero 
la tendencia general que muestran estos 
establecimientos teniendo en cuenta las 
variables del tiempo y del espacio. 
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72 Ferreyra "Tierra", 2005, pp. 183210. 
73 Herederos de Juan de Quevedo: amparo por 

porrero de Santa Gertrudis, AHPC, Escribania 1, leg. 
177, exp.6, afio 1694. 

para la crfa de m ulas a lo largo de todo 
el periodo. Si bien se advierre una propor 
ci6n mayor de mulas en la sierra, la grafica 
2 no refleja a la perfecci6n las diferencias 
reales debido al hecho de que no hemos 
podido incluir para el caso de la sierra los 
inventarios de algunos potreros importan 
ces para engorde de mulas, cuya exisrencia 
conocemos por otras fuentes, pero cuyos 
inventarios no han sido preservados o ubi 
cados. Tales el caso del potrero de Mateo 
de Acevedo, ubicado en el valle de Punilla 
y estudiado por Ana Ines Ferreyra"? o el 
potrero de Santa Gertrudis, perteneciente 
a Juan de Quevedo y ubicado en la parte 
oriental de la pampa de Achala.73 El 

Estas Ultimas son menos visibles en la gra 
fica porque normalmente sus duefios las 
comercializan poco tiempo despues de na 
cidas, entre uno y tres afios despues de la 
parici6n. En la segunda mitad del siglo 
XVII se advierre una tendencia a afirmar 
la diversidad de ganados en el interior de 
los establecimientos, notandose una pre 
sencia importance de la crfa de mulas, pero 
tarnbien de ganados vacuno, ovino y 
equino. Los bueyes, a pesar de su pequefia 
representaci6n, sefialan la presencia de la 
agricultura en el interior de la estancia. 

Si agrupamos las estancias por area: rio 
Primero y rio Segundo planicies y sie 
rra, podemos observar ciertos elementos 
comunes y diferenciales. 

Las graficas 1 y 2 indican que canto 
para la sierra como para las planicies se 
encuentra una mayor presencia numerica 
de los ganados vacuno, ovino y yeguarizo 

Fuentes: Inventarios de 51 esrancias relevadas entre 1600 y 1700 de las zonas de las rfos Primera 
y Segundo, Punilla y adyacencias. 
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75 Contraro por guarda de mulas, AHP , registro 
1, t, 96, ff. 237r238r. 

76 Sucesi6n de Lucrecia de Villalba, AHPC, Es 
cribanfa 1, leg. 73, exp.l, afio 1639, ff. 138v, 143r, 
145r, 147v. 

77 Arcondo, Ocaso. 1992, p. 56. 

ganancia de la guarda fue de 545 pesos 
en generos y 350 al contado, lo cual hacfa 
un total de 895 pesos por un solo con 
trato de alquiler.75 Existen ademas datos 
sobre otros contraros anuales por guarda 
entre Heredia y Manuel G6mez y Gabriel 
Sanchez. 76 . 

De modo que aunque la crfa de mulas 
era una actividad desarrollada tanro en la 
sierra corno en las planicies, la guarda de 
ganado se enconrraba sobre todo concen 
trada en la primera por la ventaja especial 
que representaba el relieve serrano para 
el control del ganado y el endurecimiento 
de los cascos de los animales hasta su 
venta. Sobre este aspecto, Anibal Arcondo 
ha sefialado una dinamica similar para el 
siglo XVIII.77 

32 

74 El potrero de Sacha renfa una extension de 
cerca de dos leguas de largo. Sucesi6n de Lucrecia de 
Villalba, AHPC, Escribania 1, leg. 73, exp. 1, afio 
1639, f. 75v. 

engorde de mulas era sin duda una activi 
dad lucrativa, al rnargen de lo que repre 
sentaba la crfa en sf misrna. Segun el estu 
dio detallado de la cornpafiia para la crfa 
de mulas concertada entre Jhoan de He 
redia y su suegra dofia Lucrecia de Villalba 
en la estancia de La Punilla, esta activi 
dad iniciada en 1631 con 400 yeguas de 
vientre y 15 garafiones asnos en ciertos 
periodos habfa renido pocas ganancias, por 
lo que Heredia habfa cornplementado su 
actividad con los alquileres que cobraba 
para la guarda de rnulas ajenas en el 
potrero de Sacha.74 El libro de protocolos 
revela que el 26 de noviernbre de 1633 
se labr6 escritura de finiquito entre don 
Jhoan de Heredia y Miguel de N arvaes 
donde se expresaba que el primero le habfa 
vendido y tenido en guarda una cantidad 
de mulas por el lapso de once meses. La 

Fuentes: Inventarios de 51 estancias relevadas enrre 1600 y 1 700 de las zonas de las rios Primera 
y Segundo, Punilla y adyacencias. 
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79 Sucesi6n de Juan de Liendo, AHPC, Escriba 
nfa l, leg. 180, exp. 5, afio 1695. 

80 Assadourian, Sistema, 1983, p. 36. 
81 Gonzalez Lebrero, "Chacras", 1993, p. 84. 

300 ovejas, Esta unidad esta asociada con 
un intento por realizar un ordenamienro 
de la actividad productiva. En este sen 
tido, Juan de Liendo destine la estancia 
de Tanti a la crfa de mulas con huerca y 
frurales fundamentalmence, mientras que 
en la de Santa Ana solo ubic6 el ganado 
ovino y una sementera para el "sustento 
de rodos".79 Este ordenamiento del espa 
cio productivo habrfa permitido a su pro 
pierario realizar un manejo mas c6modo y 
racionalizado de la acrividad a la vez que 
complementarfa la producci6n agri'cola 
con la ganadera. 

Este tipo de unidades con predominio 
de ovejas no desaparece despues de 1620, 
ya gue, a pesar de que la fabricaci6n y 
la comercializaci6n de pafios bastos fue 
desplazada parcialmente por otras produc 
ciones, la oveja sigui6 teniendo un valor 
importance para el comercio interregio 
nal80 y quiza tambien para la alimenta 
ci6n de la poblaci6n local cal como ocurri6 
en la jurisdicci6n de Buenos Aires durante 
el siglo xvn, segun destaca Gonzalez 
Lebrero.81 

La grafica 1 da cuenta del ganado ovi 
no en las estancias a lo largo del siglo XVII, 
ya fuera como producci6n complementa 
ria de otros mas irnporranres como el 
mular, o como producci6n principal. 

Las estancias de Diego Diaz Caballero 
(1605) y Blas de Ramallo (1640) en las 
rnargenes del rfo Primera; las estancias de 
dofia Isabel de Luduefia (1620),Juan Laso 
de la Vega (1676), Gregorio de Villarroel 
(1690) y Joseph Ferreyra (1693) en las 
margenes del rfo Segundo, y las estancias 

78 Sucesi6n de Miguel Gonzalez Jaime, AHPC, 
Escribanfa 1, leg. 52, exp. 2, afio 1621. 

Por lo menos hasta 1620, la mayor parte 
del ganado ovino se concentraba en los 
pueblos de indios, donde se llevaba a cabo 
la elaboraci6n de pafios y tejidos. No obs 
tante, a principios del siglo XVII, existfan 
algunas escancias con predominio de ga 
nado ovino que combinaban adernas otros 
como el vacuno, el caprino, el caballar o el 
mular. Tales el caso de la estancia de San 
Miguel de la Punilla perteneciente a Mi 
guel Gonzalez Jaime (1621), quien a su 
muerte posefa 300 ovejas y 100 vacas. Se 
trata de un vecino sin encomienda de 
indios que probablemente habrfa criado 
las ovejas para comercializar su lana a 
pequefia escala. 78 Otro caso es la estancia 
de Santa Ana de Juan de Liendo en el 
valle de Punilla queen 1693 posefa solo 

La estancia con predominio de ganado ovino 
con o sin obraje 

El criterio adoptado para establecer una 
tipologfa general de las estancias es el de 
la accividad productiva desarrollada en su 
interior. Segun el analisis de los inventa 
rios sucesorios pueden delinearse tentati 
vamente tres cipos generales de estancias 
para las regiones de la sierra y las planicies: 
1) la estancia con predominio de ganado 
ovino con o sin obraje, 2) la estancia de 
producci6n y engorde de mulas y 3) la 
estancia mixta. 

Cabe sefialar que esta clasificaci6n pre 
tende escablecer algunas grandes consran 
tes entre la gran diversidad de situacio 
nes posibles. 

TIPOS DE ESTANCIAS 
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85 Padron de Indios de laJurisdicci6n de Cordo 
ba 16161617, AHPC, Escribanfa l, leg. 53, exp. 2, 
afio 1622. 

86 Assadourian, Sistema, 1983,passim. 
87 Actas capitulates, 4 de diciembre de 1652, en 

Luque Colombres, Actas, 1952, libro x, p. 224. 
Si bien el acta no da una descripcion del obraje, se 
detalla el cobro de la union de armas en una suma 
muy superior a la del resto de los vecinos, al sefialar 
a los propietarios de los 3 obrajes de Totoral y el 
de Soto. 

88 Cedula Real despachada por embargo de bie 
nes de Geronimo Luis de Cabrera, AHPC, Escriba 
nia 1, leg. 99, exp. 5, afio 1653. 

dador), ubicado en las rnargenes del rfo 
Segundo, posefa, segun la visita de 1616, 
60 indios varones incluyendo 14 nifios 
concerrados trabajando en tareas de hila 
do y tejido.85 Si bien la disminuci6n yen 
algunos casos la desaparici6n de pueblos 
indfgenas condicion6 la reorientaci6n de 
la producci6n, tal como la lo ha sefialado 
Carlos S. Assadourian,8 hacia mediados 
del siglo xvn todavfa existfan algunos 
obrajes. Segun las actas capitulares: 
tres obrajes en Totoral, al norre de la juris 
dicci6n, de los descendientes de don Pedro 
Luis de Cabrera, el obraje de don Luis de 
Texeda87 y finalmente el obraje de la 
Lagunilla, perteneciente a Geronimo Luis 
de Cabrera. Sin embargo, la composici6n 
de la mano de obra habfa variado conside 
rablemenre, ya queen el caso del estable 
cimiento de la Lagunilla, este contaba en 
1656 con 42 trabajadores esclavos.88 

El aprendizaje de las nuevas habilida 
des por los indios o esclavos se llevaba a 
cabo a craves de un maestro en el oficio 
que rransmitia a aquellos los conocirnien 
tos basicos del tejido, De ahf que se esta 
blecieran contratos como el que concer 
taron Pedro Luis de Cabrera y Geronimo 
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82 Sucesi6n de Diego Dfaz Caballero, AHPC, 
Escribanfa 1, leg. 19, exp. 2, afio 1606; Sucesi6n de 
Miguel Gonzalez Jaime, Escribanfa 1, leg. 52, exp. 2, 
afio 1621; Dote de Isabel de Luduefia, Escribanfa 1, 
leg. 70, exp. 2, afio 16361637; Escribanfa 1, leg. 72, 
exp. 4, afio 1639; Sucesi6n de Juan Laso de la Vega, 
Escribanfa 1, leg. 143, exp. 1, afio 1676; Sucesion de 
Gregorio de Villarroel, Escribanfa 1, leg. 179, exp. 
16, afio 1694; Sucesion de Juan de Liendo, Escribanfa 
1, leg. 180, exp. 5, afio 1695; Sucesion de Jose 
Ferreyra, Escribanfa 1, leg. 184, exp. 2, afio 1696. 

83 Sucesion de Diego Dfaz Caballero, AHPC, 
Escribanfa 1, leg. 19, exp. 2, afio 1606. 

84 Sucesion de Blas Ramallo, AHPC, Escriba 
nfa 1, leg. 74, ex. 4, afio 1640. 

de Miguel Gonzalez jaime (1621),Juan de 
Liendo (1693) en la sierra, son ejemplos 
de estancias con claro predominio del 
ganado ovino donde la crfa de mulas esra 
ba rotalrnente ausente.82 Por esta razon, 
podemos decir que, el ganado ovino, lejos 
de desaparecer con el ciclo de los obrajes, 
siguio manteniendose a lo largo del siglo 
XVII. La importancia de este ganado habrfa 
disminuido de forma notoria a fines del 
siglo XVII segun surge de los inventarios 
posteriores a 1690. 

Esros esrablecimienros podfan incluir 
ocasionalmente una pequefia explotacion 
agrf cola como la estancia de Suqufa de 
Diego Dfaz Caballero, quien a su muerte 
tenfa almacenadas 28 fanegas de trigo, 83 

o Blas Ramallo, quien posefa almacena 
das orras 20 fanegas de trigo.84 Esto in 
dica una produccion cercana al autocon 
sumo o en el mejor de los casos una escasa 
comercializaci6n. 

Este tipo de estancias podfa incluir una 
pequefia actividad manufacturera o incluso 
un obraje de pafios como complemento 
de la produccion primaria. El estableci 
miento de Costacacate perteneciente a don 
Geronimo Luis de Cabrera (nieto del fun- 
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91 Sucesi6n de Miguel Gonzalez Jaime, AHPC, 
Escribanfa 1, leg. 52, exp. 2, afio 1621. 

92 Sucesi6n de Valeriano Jaimes, AHPC, Escriba 
nfa 1, leg. 22, exp. 1, afio 1609. 

93 Sucesi6n de Baltasar Gallegos, AHPC, Escriba 
nia 1, leg. 79, exp. 10, afio 1642. 

94 Sucesion de Felipe de Soria, AHPC, Escriba 
nfa 1, leg. 67, exp. 2, afio 1633. 

Algunos ejemplos de establecimien 
tos especializados en la actividad ganadera 
y en los que no se ha podido identificar 
ningun elemento relacionado con la acri 
vidad agrfcola (tierra sembrada, grano 
almacenado, edificios apropiados o herra 
mientas de labranza) son los ubicados en 
el area serrana: la estancia de Punilla de 
Miguel Gonzalez Jaime,91 la de San Mi 
guel de Valeriano Jaimes92 y la de Cosqufn 
de Baltasar Gallegos.93 Estos estableci 
mientos se asemejan a aquellos ubicados 
en las pampas de altura, donde el predo 
minio de la producci6n ganadera parece 
haber sido condicionado por las caracte 
risticas del terreno y del ambiente natural. 
Las bajas temperaturas y los terrenos poco 
apropiados en muchos casos volcaron a los 
productores a la crfa de ganado. En la 
estancia de Olaen, Phelipe de Soria habfa 
concertado en 1615 una compafifa por 10 
afios para la crfa de mulas con Antonio de 
Acevedo, vecino de Santa Fe. A su rnuerte 
(1631), Soria contaba con un capital semo 
viente propio de gran importancia con 
sistenre en 970 yeguas de vientre, 15 7 
potros y potrancas, 385 mulas, 58 burros, 
16 bueyes, 10 novillos y siete caballos de 
hacienda. 94 

Segun algunas escrituras piiblicas se 
constata que durante su vida Phelipe de 
Soria no solo destine la estancia de Olaen 
a la crfa de mulas, sino tambien a la guar 
da de ganado, lo cual le aport6 sustanciales 

89 Contrato, AHPC, registro 1, t. 25, afio 1613, 
f 228. Tarnbien en Sanchez, Indios, 1970, p. 28 

90 Cedula Real despachada por embargo de bie 
nes de Geronimo Luis de Cabrera, AHPC, Escribanfa 
1, leg. 99, exp. 5, afio 1653. 

En este grupo ubicamos a los estableci 
mientos ganaderos con claro predominio 
de la crfa y engorde de mulas. 

Los ciclos econ6micos de la region 
incidieron en el predominio de este tipo 
de establecimiento, ya que se advierte que 
en la decada de 1620 y sobre todo des 
pues de 1630 aurnenta la proporci6n de 
estancias en las que predomina el ganado 
para la crfa de mulas yeguas de crfa y 
burros garafiones. 

El cuadro 1 del apendice indica que 
86% de los establecimientos relevados 
para el siglo XVII se dedicaba a la crfa de 
mulas a pequefia o a gran escala, lo cual 
da cuenta de su importancia sustancial. Si 
bien existfan esrablecimientos especiali 
zados en este tipo de actividad, una gran 
parte de los establecimientos tenfa tam 
bien otros ganados. De hecho, vemos en el 
mismo cuadro que 86% de las estancias 
tarnbien posee manadas de ovejas y 69% 
de vacas. 

La estancia para crfa y engorde de mulas 

Caballero para instalar un obraje de teji 
dos en el Totoral. 89 

Estas estancias contaban con una in 
fraestructura espedfica; asf lo demuestra el 
inventario del obraje de la Lagunilla, don 
de se pone de manifiesto la existencia de 
edificios para el obraje, telares, agua co 
rriente para movilizar el molino y el batan, 
42 esclavos y herramientas como cardas, 
tableros, escafio y ti jeras de tundir.90 
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98 Sucesi6n de Francisco de la Camara Mexia, 
AHPC, Escribanfa 1, leg. 115, exp. 2, afio 1661, ff. 
42v. y SS. 

arada o de carreras, aparece asociado a 
herramienras como escoplos, hoces para 
segar, azadas, palas y puntas de arados 
o bien a sitios de almacenamienro como 
graneros, percheles y piruas. En casos 
excepcionales encontramos rambien moli 
nos o rahonas. 

La cantidad de bueyes con los que con 
taba un establecimiento es indicative de la 
envergadura de la actividad agrf cola. El 
cuadro 1 del apendice indica que 77% de 
los establecimientos posefa bueyes, lo cual 
es un indicador de la difusi6n que tenfa 
la actividad agrfcola en las esrancias cor 
dobesas. Solo apenas el resto estaba espe 
cializado por complero en la actividad 
ganadera. 

Ejemplos sobre la producci6n mixta 
la encontramos en los tres secrores anali 
zados. La estancia de Localino (sobre el rfo 
Primero) de Francisco de la Camara Me 
xia, en 1657, combinaba la crfa de mulas 
(con 675 yeguas de crfa, 29 garafiones a 
los que se sumaban 27 pollinos en vfas de 
convertirse en garafiones) con 462 ovejas, 
catorce caballos y tres yuntas de bueyes. 
Estas ultimas le servian para desarrollar 
una importante labor agrf cola ya que en su 
establecimiento contaba con una tahona 
de moler trigo y un perchel. 98 

Sabre las margenes del rf o Segundo 
tambien habfa estancias con producci6n 
agropecuaria como el establecimiento de 
San Roque, perteneciente a Fernando Al 
varez, morador que, al momenta de testar 
(1644), posefa en el asiento casas, capilla, 
corrales y ranchos para el servicio; tenfa 
240 vacas, diez bueyes, 224 yeguas de 
crfa, nueve burros garafiones, 1 920 ove 

36 

9~ Contrato por guarda, AHPC, registro l, l 7 de 
septiembre de 1631, t. 47, f. 250r; 4 de diciembre 
de 1631, t. 47, f. 26Sr. 

96 Alonso Nieto de Herrera dona estancia de Alta 
Gracia a Compafifa de Jesils, AHPC, Escribanfa 2, leg. 
1, exp. 18, afios 15811663. 

97 Ibid. 

En un Ultimo grupo ubicamos los estable 
cimientos que combinaban en diversas pro 
porciones la produccion de mulas con otros 
ganados y la complementaban con la agri 
cultura o la fruticultura. Segiin los casos, 
la producci6n agrfcola habrfa estado desti 
nada al mercado o bien al autoconsumo. 

El buey, generalmente urilizado en la 
labor agrfcola ya fuera como bueyes de 

La estancia mixta 

beneficios. Soria podfa ganar un peso por 
cabeza de ganado por afio, lo cual en el 
caso del contrato concertado con el gene 
ral Diego Gomez de Pedraza implicaba 
un total de 3 000 pesos en tres afios, 95 

Hay pocos datos que indiquen activi 
dad agrf cola en esta zona, antes bien la 
pampa de Olaen parece haberse concen 
trado en la crfa y guarda de animales. Lo 
mismo ocurrfa en la pampa de Achala, 
con caracterfsticas geomorfologicas y cli 
rnaticas similares a la anterior. Algunos 
ejemplos son los casos de Alonso Nieto 
de Herrera y su estancia el Potrero donada 
en vida a la Cornpafifa de Jeslis96 yen sus 
cercanfas, y el potrero de Gabriel de Texe 
da97 tambien dedicado al engorde de mu 
las. Este tipo de estancias orientadas espe 
dficamenre a la produccion y engorde de 
ganado contaba con una mano de obra 
menos numerosa que las que desarrolla 
ban tareas agrfcolas a mayor escala. 
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105 Sucesi6n de Fernando Alvarez, AHPC, Escri 
banfa 1, leg. 102, exp. 1, afio 1654. 

106 Sucesi6n de Juan Manin Jimenez, AHPC, Es 
cribanfa 1, leg. 88, exp. 1, afio 1646. 

107 Sucesi6n de Mariana Chavero (hija), Aill'C, 
Escribanfa 1, leg. 166, exp. 11, afio 1689. 

108 Sucesi6n de Jeronimo de Funes y Luduefia, 
AHPC, Escribanfa 1, leg. 171, exp. 1, afio 1690. 

109 Sucesi6n de Miguel Ferreyra Abad, AHPC, 
Escribanfa 1, leg. 189, exp. 13, afio 1697. 

110 Sucesi6n de Martin de Gigena Santiesteban, 
AHPC, Escribanfa 1, leg. 192, exp. 9, afio 1698. 

1 1 1 Sucesi6n de Manuel Gutierrez de Toranzo, 
AHPC, Escribanfa 1, leg. 168, exp. 8, afio 1690, ff. 
200r y SS. 

(1644),105 la estancia de Umarasacate de 
Juan Marrin Jimenez (1646),106 la estan 
cia de dofia Mariana Chavero (1678), 107 

la estancia de Guamacha de J er6nimo de 
Funes y Luduefia (1690), 108 la estancia 
de Miguel Ferreira Abad (1697), 109 la 
estancia de Martfn Gigena Santiesteban 
(1698), tio etcetera. 

Esros establecimientos con producci6n 
de mulas y bienes agrfcolas para el mer 
cado local o regional parecen haber sido 
mas caracteristicos del sector de las pla 
nicies que de la sierra. No obstante, en la 
sierra se encuentran algunos ejemplos 
escasos como el de la estancia de Santa 
Leocadia, perteneciente a Manuel Gutie 
rrez de Toranzos (inventariada en 1689). 
Este esrablecimiento contaba con activi 
dad agricultura relevante e infraestrucrura 
adecuada como molinos y acequias, junto 
con la crfa y engorde de mulas 350 ye 
guas de crfa y 20 burros hechores.111 

Del analisis anterior se desprende 
que en las planicies los establecimientos 
presentaron, aunque con diferentes gra 
dos, una dinamica similar donde el patron 
mas cornun fue el establecimiento de 
estancias con producci6n agropecuaria. 

99 Sucesi6n de Fernando Alvarez, AHPC, Escri 
banfa 1, leg. 102, exp. 1, afio 1654, ff. 34r y ss. Cabe 
sefialar que la presencia de arados de reja era muy 
poco frecuente en los inventarios. 

ioo Sucesi6n de Pedro Acufia de Sotomayor, AHPC, 

Escribanfa 1, leg. 62, exp. 2, afio 1630. 
101 Sucesi6n de Juan de Figueroa, AHPC, 

Escribanfa 1, leg. 96, exp.l, afio 1651. 
102 Sucesi6n de Maria de Cardenas, AHPC, 

Escribanfa 1, leg. 140, exp. 7, afio 1674. 
io3 Sucesi6n de Pedro de Porras y Portugal, AHPC, 

Escribanfa 1, leg. 111, exp. 2, afio 1658. 
104 Sucesi6n de Diego Alvarez, AHPC, Escribanfa 

1, leg. 130, exp. 1, afio 1668. 

jas, 64 caballos entre potros, yeguas de 
trabajo, padrillos y caballos mansos, siere 
esclavos adultos, cuatro esclavas y tres 
nifios pequefios. De la otra banda del rf o 
posefa su tierra para sementeras de trigo y 
rnaiz que sin duda debe haber explotado 
con ayuda de su mano de obra esclava. Al 
mornento de realizar el inventario de bie 
nes contaba con diez azadones y cinco ho 
ces, lo cual da cuenta de la importancia de 
la tarea agrf cola. 99 En este caso se observa 
una explotaci6n mixta combina diferen 
tes tipos de ganado con agricultura con 
una organizaci6n clara del espacio interno 
de la esrancia, El rfo servfa para evitar que 
los ganados irrumpieran en las semente 
ras y los corrales constirufan otro elemento 
importance en la contenci6n del ganado. 

Otros casos de producci6n agropecua 
ria sobre las rnargenes del rfo Primero eran 
la estancia de Pedro Acufia de Sotomayor 
(1630), 100 la estancia de Chibaja de Juan 
de Figueroa (1650),10L la estancia de Lo 
calino de Marfa de Cardenas (1674),102 la 
estancia de Pedro de Porras y Portugal 
(1654), 103 la estancia de Suquia de Diego 
Albarez (1657),104 etc. Sobre las margenes 
del rfo Segundo se encontraban l~ estan 
cia de San Roque de Fernando Alvarez 
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113 Es irnporranre desracar gue no St' ha realizado 
una consulta sisrematica a rodo el registro de escriba 
nos, antes bien se ha realizado un sondeo de los movi 
mientos comerciales de los propierarios particular 
mente de la sierra, teniendo en cuenta los catalogos de 
protocolos notariales existences en el Archivo 
Historico de la Provincia de Cordoba. 

abril de 1615, Pedro Arballo de Busta 
mante tambien concertaba una compafifa 
con el mismo Antonio de Acevedo. 

El comercio se extendfa hacia Men 
doza, La Rioja, Buenos Aires y en menor 
medida a otras regiones del Tucuman 
como San Miguel del Tucuman, Esteco y 
Santiago del Estero, segun clan cuenta las 
listas de deudas personales que describen 
los inventarios y testamentos y un abor 
daje preliminar al registro de protocolos 
de escribanos. 113 Estas fuenres, si bien no 
nos permiten cuantificar el flujo de los 
ganados producidos en las estancias hacia 
otras regiones debido a que en muy esca 
sas ocasiones se detalla el origen de los 
animales sacados de la jurisdiccion , sf 
podemos afirmar que en rerminos genera 
les, a partir de la segunda y tercera deca 
das del siglo XVII las ventas de mulas de 
los productores de la region, sierra y pla 
nicies, son abundantes, a favor de cierto 
grupo de mercaderes estantes en particu 
lar que cumplfan una funcion acopiadora 
del ganado. Asf, por ejemplo, encontra 
mos comerciantes como Gaspar Baez, 
Gabriel Sanchez, Simon Duarte y Juan 
Perez Ifiiguez que concentraban un gran 
mirnero de ganado en poco tiempo, 
quiza para ser llevado al Peru. Existian 
tambien contactos en Potosf que permi 
tfan la rapida colocaci6n del ganado, 
como el caso de Bartolome Fernandez, 
vecino de Porosf. 
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112 Formaci6n de Cornpafifa, AHPC, registro 1, 
t. 29, f. 24v, 24 de abril de 1615. 

Si bien la producci6n mular de las estan 
cias estaba Intimamente ligada al mer 
cado potosino y altoperuano, los vi nculos 
regional es no culminaban ahi, ya que se 
establecieron tarnbien relaciones con otras 
regiones del Tucuman y del Rfo de la 
Plata. Asf por ejemplo, Phelipe de Soria 
habfa concertado una cornpafifa para criar 
mulas con Antonio de Acevedo vecino 
de Santa Fe.112 Para la misma fecha, 24 de 

VfNCULOS COMERCIALES 

La multiplicacion de ejemplos de este 
tipo, despues de 1620 y sabre todo des 
pues de 1630, muestra el afianzamiento 
de la estancia mixta como unidad econo 
mica predominante. El pueblo de indios 
fue fusionado o absorbido por la estan 
cia en la mayor parte de los casos y la 
chacara, como unidad independiente y 
especializada en la agricultura, fue redu 
cida a algunos sectores de la jurisdicci6n 
coma en los alrededores de la ronda de 
la ciudad. 

En la sierra, la dinamica de ocupa 
ci6n y explotaci6n fue mas heterogenea, 
seguramente influida por un ambiente 
natural tarnbien diverso. La fusion entre 
pueblo, estancia y chacara se produjo en 
diversos grados y combinaciones, dando 
como resultado establecimientos con 
diferentes caracterfsticas: en el valle y 
piedemonte oriental y occidental, estan 
cias con produccion agrfcola y ganadera; 
en las pampas de altura (Olaen y Acha 
la), producci6n y engorde de mulas 
exclusivamente. 
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12° Ferrero y Nicolini, "Transferencias", 2002. 

de analisis utilizadas, esto es, adaptar esras 
al momenta historico delirnitado a fin de 
evitar todo tipo de anacronismo. Para el 
caso de Cordoba no existen trabajos pre 
vios que den cuenta de los criterios de cla 
sificaci6n enrre pequefias, medianas o 
grandes unidades de producci6n para este 
periodo, por lo que pretendemos realizar 
una clasificaci6n tentativa a partir de algu 
nos parametros que consideramos facti 
bles de ser analizados por las fuentes. La 
dimension de la tierra puede representar 
un criteria iitil, aunque no lo es en el caso 
de Cordoba; primero, porque los inven 
tarios no suelen consignar la dimension 
de la propiedad y segundo, porque la 
importancia y el valor de una propiedad 
no estaban dererrninados tanto por su 
extension, sino mas bien por SU ubicacion 
distancia de la ciudad, del agua, de los 
caminos, de los pueblos indfgenas, etc. y 
por el capital y el trabajo que se hubieran 
invertido en ella. De ahf que la tierra "des 
poblada" valiera muy poco+'" y que en la 
mayorfa de los casos las tasaciones de bie 
nes agruparan en un solo rubro las tierras 
y los edificios conrenidos en ellas. 

Para intentar algun criteria de clasifi 
cacion observaremos el valor total de la 
estancia a la rnuerte de su propietario, dis 
tinguiendo enrre las estancias de la sierra 
y las esrancias de las planicies. Esto nos 
permitira diferenciar no solo los estable 
cimienros de mayor y los de menor va 
lor, sino rarnbien determinar cuales son 
los bienes que inciden en el precio de la 
estancia. 

Cabe aclarar que no todas las sucesio 
nes relevadas cuentan con tasaciones, por lo 
que solo analizaremos aquellas que sf las 
posean y cuyas cuentas se encuentren lo 

114 A Miguel Gonzalez Jaime generalmenre lo 
enconrramos realizando transacciones con mulas. 
AHPC, registro 1, r. 47, 2 de marzo de 1632; t. 49, 
14 de ocrubre de 1634; t. 51, 10 y 11 de septiernbre 
de 1640. 

115 AHPC, registro 1, t. 47, 13 de marzo de 1632; 
t. 50, 12, 14, 16, 19 y 21 de julio de 1639. Muchas 
de estas transacciones son de compra de mulas, lo 
cual nos conduce a pensar gue Luis de Texeda y 
Guzman las engordaba y luego las comercializaba. 

116 AHPC, registro 1, t. 48, 26 de noviembre de 
1633, t. 51, 3 y 16 de marzo de 1640. 

117 AHPC, regisrro 1, t. 47, 31 de enero de 1632, 
14 de febrero de 1632, t. 50, 8 de junio de 1638. 

118 AHPC, registro 1, t. 47. 
119 Sucesi6n de Mariana Chavero (rnadre), AHPC, 

Escribanfa 1, leg. 57, exp. 1, afio 1625. 

Un aspecto central a determinar es la 
envergadura de las unidades productivas 
de las areas estudiadas. Debe sefialarse la 
relevancia de historizar de las categorfas 

lMPORTANCIA DEL ESTABLECIMIENTO 

Miguel Gonzalez jaime,'?" don Luis 
de Tejeda y Guzrnan.l'? Juan de Here 
qia,116 Luis de Abrego y Albornoz+'? y 
Angelo de Castro, 118 propietarios de la 
region de Punilla y adyacencias, figuran 
realizando numerosas transacciones con 
mulas en los registro de protocolos de la 
epoca, Algunos de ellos, como Luis de 
Tejeda, vendfan pero tarnbien compraban 
numerosas mulas, lo cual nos lleva a pen 
sar que realizaban el engorde del ganado 
en los potreros serranos y luego lo comer 
cializaban. Las rnargenes del rfo Segundo 
tarnbien estaban pobladas por numerosos 
productores de mulas que para tales efec 
tos conformaban compafifas comerciales 
productoras como la de Mariana Chavera 
hija de la homonima e hijos.119 
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En lfneas generales las estancias contaban 
con una gran variedad de ganados: caprino, 
porcino, caballar, ovino, mular, yeguarizo, 
boyal y vacuno, cada uno en diferente or 
den de importancia. la representaci6n que 
tenfa el ganado en el valor de la estancia 
era, en el caso de las estancias de las plani 
cies, de un promedio de 32% del valor 
total, mientras que en la sierra, ese pro 
medio asciende a 48% debido sabre todo 
a que la sierra se adapta mas a la crfa y 
engorde de ganado que a la actividad agrf 
cola que tiene un lugar preponderante en 

El ganado 

propiedades rurales podfa ser muy infe 
rior al registrado en la pampa bonaeren 
se. Asimismo, los valores bajos de ciertas 
propiedades indican que serfa err6neo 
identificar la estancia en Cordoba duran 
te el siglo XVII con grandes unidades de 
producci6n. 

Por otra parte, mientras en la sierra el 
precio de los establecimientos es bastante 
variable oscilando entre 436 y 13 439 
pesos con predominio de las estancias de 
menos de 2 500 pesos, en el area de las 
planicies predominan los establecimien 
tos que van de 2 500 a 7 500 pesos. Esto 
implica que las propiedades de mayor 
valor estaban concentradas en el area de 
las planicies. 

Ahora bien, si queremos explicar estas 
diferencias debemos analizar cuales son 
los componentes de la estancia que ele 
van su valor total. Para responder a esta 
pregunta consideramos necesario identifi 
car los diferentes bienes tasados agrupan 
dolos por rubros a fin de determinar su 
participaci6n relativa en la tasaci6n de 
cada establecimiento. 
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121· Gonzalez Lebrero, "Chacras", 1993, p. 101. 
122 Ibid. 

suficienremente claras para ser procesadas 
de un total de 51 sucesiones s6lo 29 tasa 
ciones discriminan el valor de cada rubro 
y otras tres s6lo aclaran el valor total. 

En general, la mayorfa de los esta 
blecimientos se ubican por debajo de los 
7 500 pesos totales. Demro de ese rango 
podemos distinguir tres grupos: uno con 
valor inferior a 2 500 pesos, otro ubicado 
entre 2 501 y 5 000 pesos y otro entre 
5 001 y 7 000 pesos. Por encima de estos 
ultimos valores existen muy pocos esra 
blecimientos y aun menos aquellos que 
reunen un capital igual o superior a 
10 000 pesos. 

Si comparamos las estancias de la sie 
rra con las de las planicies de la misma 
epoca, veremos que las tendencias son 
similares ya que ningun establecimiento 
supera la cantidad de 13 500 pesos de a 
ocho reales. Estas cifras tope correspon 
den con los valores que brinda Gonzalez 
Lebrero para Buenos Aires (siglo xvn), en 
donde la tasaci6n mas alta corresponde a 
la estancia de Blas de Mora con 13 206 
pesos de valor.121 

En cambio, la tasaci6n minima en el 
caso de la sierra es inferior a la de las pla 
nicies. En el primer caso, la cifra es de 436 
pesos y, en el segundo, asciende hasta 
1 033 pesos y cuatro reales. Esto es al 
menos un indicador de la existencia de 
propiedades de menor valor. En Buenos 
Aires, si bien Gonzalez Lebrero no hace 
un estudio de un gran mimero de tasacio 
nes, no indica que hubiera estancias por 
debajo de los 3 500 pesos de a ocho rea 
les. 122 Esto, cotejado con las cifras es 
tudiadas en Cordoba, estarfa indicando 
que en nuestra jurisdicci6n el valor de las 
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123 Sucesi6n de Pedro Acufia de Sotomayor, AHPC, 
Escribanfa 1, leg. 62, exp. 2, afio 1630. 

medio de 15%), en las planicies podian 
constituir mas de 70% del valor total del 
escablecimienco (prornedio de 3 7%). Esta 
situaci6n muestra el papel destacado que 
tenfa Ia actividad agricola en la llanura, 
ya que esta requerfa un mimero mayor de 
trabajadores. Un ejemplo de estancia con 
una incensa actividad agrfcola y de mo 
lienda es la de Pedro Acufia de Sotomayor, 
quien posefa 28 esclavos de origen afri 
cano de forma permanence en su escancia 
de rio Segundo, segun el inventario de 
1630.123 Asimismo, otros establecirnien 
tos que podfan requerir de un importance 
nurnero de trabajadores eran los obrajes, 
como el de la la.gunilla, queen 1656 con 
taba con 42 esclavos. 

La crfa de rnulas, por su parte, no 
demandaba por sf rnisma un mimero tan 
elevado de hombres como la agricultura. 

Fuentes: Con base en siete tasaciones de bienes 
de difunros. 

Herramientas 
1% ·.:.ti ·.;.'.' 

••• . ·. 

. Objetos personales 
10% 

Grafica 4. Participaci6n relativa y 
porcentual de cada rubro en el valor 

total de las estancias de la sierra 

Este Item es muy importance en la tasa 
ci6n por cuanco agrega un considerable 
valor a la estancia. Su presencia se hace 
visible antes de iniciar la decada de 1630, 
segiin sefialan los inventarios de bienes y 
es un indicador del tipo de actividad que 
desarrollaba la estancia. Mientras en la sie 
rra los esclavos podian representar como 
rnaximo 40% del valor de la estancia (pro 

Los esclavos 

las planicies. Esta relaci6n va de la mano 
con una menor proporci6n de esclavos en 
la sierra que en las planicies. I.a incidencia 
del ganado en el valor total de la estancia 
es mucho menor que el de los esclavos, ya 
que mientras una yegua de cria pod.fa valer 
segun SU calidad y la epoca entre tres y 
siete pesos, un esclavo podia valer encre 
150 y 1 000 pesos segun el sexo, edad, ofi 
cio y otras cualidades. 

Fuentes: Con base en 22 rasaciones de bienes de 
difuntos. 

Tierras y mejoras 
22% 

Herramientas, 
carretas y 
materiales 

2% 

Esclavos 
37% 

Blenes personales 
4% 

Gra.6.ca 3. Participaci6n relativa y 
porcentual de cada rubro en el valor 
total de las estancias de las planicies 
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de Martin Gigena Santiesteban (1698) 
estaban valuadas en 300 pesos, mientras 
que las demas mejoras fueron valuadas de 
la siguiente forma: tahona en 500 pesos; 
huerta, 30 pesos; corral y trascorral, 100 
pesos; casa vieja, 50 pesos; dos despensas, 
50 pesos; un aposento, 50 pesos; otro apo 
sento, 30 pesos; cuatro ranchos, 80 pesos, 
y un perchel, siere pesos. Todo consritufa 
la suma total de 1 290 pesos en donde 
el valor de la estancia constitufa solo 
23.25%, mientras que las mejoras consti 
tufan 76.74%. En el caso de la estancia de 
Luis de Arguello (1694), con muy pocos 
ganados, y dedicada principalmente a la 
labor agrfcola, fruticola y de molienda, 
vemos los siguientes valores: las tierras y 
la acequia fueron tasadas en 2 300 pesos 
cuyos valores no pudimos diferenciar, 
mientras que las mejoras fueron tasadas de 
la siguiente forma: una sala y dos aposen 
ros, 400 pesos; tres aposentos, 400 pesos; 
un rancho, 70 pesos; cuatro ranchos de la 
genre de servicio, 80 pesos; un homo de 
hacer cal, ocho pesos; tres corrales, 40 pesos; 
una huerta de manzanos, perales, membri 
llos, albaricoques y duraznos, 300 pesos; 
un perchel, 100 pesos; un molino de cubo, 
1 000 pesos, y otro molino, 950 pesos. El 
valor total de tierras y rnejoras era 5 585 
pesos donde estas Ultimas, exceptuando la 
acequia que no fue separada de la tasaci6n 
de las tierras, constitufan 59% del total. 

Finalmente, en el caso de la estancia 
de Guamacha de J er6nimo de Funes y 
Luduefia (1690) la suma total de tierras 
mas lo edificado era 1 080 pesos y el valor 
de las tierras, 400 pesos. Estas ultimas 
representaban solo 3 7 % del total y las 
mejoras 63% de este rubro. 

De estos ejemplos inferimos que toda 
mejora realizada a la tierra podfa dupli 
car el valor original. 
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124 Gonzalez Navarro, "Estudio", 2001. 
125 Sucesi6n de Lucrecia de Villaba, AHPC, Escri 

banfa 1, leg. 73, exp. 1, afio 1639, f. 310r. 

Las mejoras incluyen lo edificado, es decir, 
las casas, los graneros, los edificios, los 
ranchos de la gente de servicio, las taho 
nas, los molinos, las acequias, etc., y el 
desmonte. La tierra tenfa escaso valor si 
nose habfa efectuado en ella algun tipo 
de mejora. Si bien no es posible deslindar 
en todos los casos el valor de esas mejo 
ras, ya que generalmente se tasan junto 
con las tierras, en algunos pocos casos de 
fines del siglo XVII puede identificarse esta 
relaci6n entre valor de la tierra y las mejo 
ras. Por ejemplo, las tierras de la estancia 

La tierra y las mejoras 

En un estudio de caso que efectuamos 
sobre la estancia de La Punilla durante la 
primera mitad del siglo xvn124 determi 
namos que la actividad de crfa y engorde 
de mulas requeria pocos trabajadores aun 
que con mayor especializaci6n, como era 
el caso de los capadores de los animales 
contratados estacionalmente. Involucraba 
adernas un mayordomo para la direcci6n 
de las actividades y el servicio de la estan 
cia para las labores de la casa del que se 
ocupaban las mujeres y guarda del ga 
nadodel que se ocupaban los hombres. 
Segun testimonio de Jhoan de Heredia, 
propietario de la estancia de la Punilla junto 
con su suegra, en 1639 la guarda de mulas 
en el potrero de Sacha requerfa segtin las 
circunstancias de uno o dos esclavos per 
manentes, mientras que el mayordomo acu 
dfa "al dicho potrero sino de mes a mes y 
de dos a dos meses un sabado a contar las 
mulas y se bolvia el domingo". 125 
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1 27 Desconocemos cuales fueron los secrores 
afectados por la pedrea, no obstante, debe tenerse 
en cuenta que este tipo de contratiempos azotan cier 
tos sectores o lonjas de! territorio, dejando otros 
indemnes. 

128 Los 17 establecimienros restantes correspon 
dian a la zona de! Totoral, los rfos Tercero y Cuarro, 
y Calamuchita. Los tres primeros corresponden al area 
de piedemonte y planicies y solo Calamuchira corres 
ponde a un valle serrano, ubicado al sur de] valle de 
Punilla. Actas capitulares, 5 de abril de 1657, en 
Luque, Actas, Libro x, 1952, pp. 604606. 

129 Garavaglia, Pastores, 1999, pp. 190 y ss. 

de carestfa ocasionado por la piedra, 127 en 
la jurisdicci6n de Cordoba se relevaron 
30 establecimienros con deposiros y stock 
de trigo, de los cuales 13 correspondfan 
a las areas bajo esrudio: once estancias 
de las rnargenes de los rfos Primero y 
Segundo y dos estancias asenradas para la 
Punilla.128 

Teniendo en cuenta los niveles de stock 
podemos delinear rres grandes grupos. El 
primero se delinea con 20 a 30 fanegas de 
trigo que responderfan mas bien a una 
producci6n para el auroconsumo o a una 
rnfnima comercializaci6n. Esta afirmaci6n 
se desprende del calculo realizado a parrir 
del caso de dona Lucrecia de Villalba y su 
familia inregrada por dofia Lucrecia, sus 
dos hijas, su yerno y el pequefio servicio de 
la casa entre 1632 y 1633, cuyo consu 
mo vari6 enrre doce a 2 3 fanegas de rrigo 
y diez a 23 fanegas al afio de rnafz. Si 
seguimos a Garavaglia, quien sostiene que 
en el siglo XVIII una fanega de rrigo podfa 
producir aproximadamente 138 libras de 
pan, 129 la disponibilidad diaria de pan de 
rrigo para la familia de dofia Lucrecia 
habrfa sido de apenas 2.087 kg, a la gue 
se habrfa sumado 1.63 kg de maiz dia 
rios. Del calculo anterior inferimos gue si 
la acrividad agrf cola de una esrancia no 

1 26 Enrre los molinos tenernos el regisrro del de 
Pedro Luis de Cabrera de la estancia La Laguoilla, 
doode habfa uno mas de batan para el obraje. Tarnbien 
sabemos de la existencia de la compafifa para cons 
truir un molino en el rfo Segundo entre Manuel 
Rodriguez y Blas de Peralta. Orros molinos de estan 
cia eran los perrenecientes a dofia Mariana Chavero 
(1625), dos de Luis de Arguello (1694) y uno de 
Pedro Acufia de Sotomayor (1630). Finalrnente, sobre 
la presencia de rahonas hemos encontrado su presen 
cia en los invenrarios de Diego Albarez (1657), 
Mariana Chavero (hi ja) ( 167 8), J er6nimo de Funes y 
Luduefia (1690) y Martin Gigena Santiesteban (1698). 

Si comparamos la zona de las planicies 
con el area serrana, hay diferencias res 
pecto a la infraestructura de las estancias 
ligadas a su especificidad productiva. Si, 
como dijimos antes, las estancias del area 
de las planicies se caracterizaban por tener 
una actividad agrf cola mas destacada, esto 
se refleja en una mayor presencia de dep6 
sitos para el grano y tambien de molinos 
y tahonas. Enrre los inventarios y otros 
documentos del area de las planicies he 
mos hallado el registro de seis molinos de 
cubo y cinco tahonas.126 Para la sierra, en 
cambio, solo hallamos dos molinos en to 
do el siglo, lo cual corresponde con una 
menor actividad agricola. Por su parte, la 
crfa y el engorde de ganado requerfan su 
propia infraestructura, de ahf queen la 
sierra fuera mas frecueme encontrar corra 
les y potreros de gran extension, cuya pre 
sencia incrementaba el valor total. 

Tambien la superficie cultivada podfa 
constituir parre de las mejoras de la estan 
cia, aunque no es un rubro que se detalle 
con mucho esmero en los inventarios y 
rasaciones. El unico dato relarivamenre 
fehaciente y que nos permite medir la pro 
ducci6n agrfcola de las estancias proviene 
de las actas del cabildo en donde consra 
que el 5 de abril de 1657 en un mornenro 
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)unto con los bienes personales, las rubros 
con menor representacion 1 % del valor 
total, estaban las herramientas y los pro 
ducros almacenados: trigo, sal, cebo. Am- 
bos nos brindan informaci6n suficiente 
para inferir los tipos de actividad de la 
estancia. Entre las herramientas podemos 
encontrar las ligadas directamente a la 
agricultura como hoces, azadas, arados, 
erc., o bien, otras asociadas a los trabajos 

Las berramientas, las carretas y los productos 
almacenados 

nos indican que la estancia ya no era una 
simple area de pastoreo como a principios 
del siglo XVII sino que poco a poco se con 
virtio en el asienco semipermanente o per 
manente de su propietario. Junta con estos 
cambios se hallan bienes de uso cotidiano 
coma pailas de cobre, taburetes, mesas, cu 
charas, platos, ollas, cujas, ropa de cama, 
etc. Los objetos de uso personal se guarda 
ban en grandes cajas o baiiles de madera, ya 
que estas viviendas no posefan roperos o 
repisas especiales para la guarda de estos 
objetos. Estas cajas tarnbien facilitaban el 
transporte de los objetos personales de un 
lado a otro. Recordemos que la ciudad 
segufa siendo el centro politico, social, ad 
rninistrativo y de aprovisionamiento mas 
importante, por lo que aunque los veci 
nos pudieran asentarse de forma casi per 
manence en sus estancias, siempre nece 
si taban desplazarse a la ciudad para 
satisfacer otras necesidades. La movilidad 
espacial de la sociedad colonial del siglo 
XVII fue una de sus caracterfsticas distinti 
vas. El campo y la ciudad estaban ligados 
por lazos de dependencia muy fuertes y la 
poblaci6n rural aiin no lograba distinguirse 
claramente de la poblaci6n urbana. 
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130 Gonzalez Lebrero, Pequei«, 2002, p. 126 

llegaba al menos a 20 fanegas anuales de 
trigo y rnafz, apenas alcanzarfa para sus 
tentar la casa. 

El segundo grupo abarca las produc 
ciones superiores a 50 fanegas e inferiores 
a 100 que permitirfan un margen de co 
mercializaci6n en el mercado. 

En el tercero se enconcraban los esta 
blecimiemos que poseian encre 100 y 300 
fanegas de trigo con mayor capacidad para 
ingresar en el mercado. 

Estos tres niveles de producci6n pro 
porcionan al menos un pararnetro produc 
tivo de las estancias en tiempos de escasez 
a mediados del siglo XVII. En este punto 
llama la atenci6n que para el caso bonae 
rense Gonzalez Lebrero indica que (entre 
1602 y 1640) en las estancias pampeanas 
el stock oscila entre 25 y 200 fanegas de 
trigo, mientras que en las chacras los valo 
res van de 50 a 240 fanegas.P? Estos datos 
muestran que muchas estancias cordobe 
sas producfan bienes agrfcolas al nivel de 
las chacras bonaerenses especializadas, 
situaci6n que refuerza la idea de la impor 
tancia que aiin tenia la agricultura en la 
estancia del siglo XVII, sabre todo en el 
area de las planicies. 

Finalmente, un aspecto asociado a las 
mejoras de una estancia eran las casas de 
vivienda, cuyos materiales constructivos 
fueron mejorando a los largo del siglo 
XVII. El rancho de terrado y la simple ra 
mada o perchel para el grano fueron segui 
dos por casas con muros de adobe o tapia 
francesa y con la incroducci6n de la teja 
en reemplazo de la paja. Las casas fueron 
agregando ventanas donde antes solo habfa 
una puerta de acceso. Tambien aparecen 
otros edificios como cocinas, despensas, 
homos de barro, huertas, arboledas, que 
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la estancia para la crfa y el engorde de mu 
las y 3) la estancia mixta. Su localizaci6n 
dependi6 de las posibilidades ambientales 
y geomorfol6gicas y del acceso a la tierra. 
las planicies fueron en este sentido el cen 
tro de la producci6n agrfcola y ganadera 
(tanto de ovinos como de mulas), rnientras 
que la sierra fue un area especializada en 
la crfa y el engorde del ganado mular. 

Finalmente, la importancia y el valor 
de los establecimientos variaron en fun 
cion de las diferentes combinaciones ope 
radas entre mejoras, esclavos y mimero de 
ganados. Al papel desempefiado por cada 
uno de estos elementos debe agregarse el 
acceso que pudiera tener el propietario <le 
una estancia a una encomienda de indios, 
Sin duda, la encomienda permiti6 a cier 
tos vecinos reducir gastos y eximirse de 
invertir capital en esclavos. No obstante, 
luego de 1620 esta posibilidad se vio cada 
vez mas limitada debido al descenso mar 
cado de la poblaci6n indf gena auroctona. 
Los aportes de indf genas desnaturalizados 
provenientes del valle Calchaquf y del 
Chaco en la segunda mi tad del siglo XVJI, 
no lograron recuperar la poblaci6n indf 
gena a los niveles anteriores a 1620. Por 
esta raz6n, aunque algunos vecinos tuvie 
ron capital disponible para recurrir a la 
mano de obra esclava, otros solo pudieron 
acceder al concierto libre o al alquiler. Sin 
duda, la composici6n de la mano de obra 
y el movimiento de los trabajadores en las 
estancias son temas que merecen un trata 
miento especffico en el futuro para dar 
cuenta acabada de las relaciones de pro 
ducci6n. 

A modo de sfntesis y teniendo en cuenta 
los ejes analizados en este artfculo, pode 
mos decir que en la genesis de la estancia 
colonial en Cordoba la encomienda 
desempefi6 un papel muy irnportante, ya 
que fue integrada a este espacio produc 
tivo. No fue, sin embargo, el (mico ele 
mento constitutivo de la estancia, ya que 
en ella coadyuvaron otros factores como 
la disponibilidad de capital, la importan 
cia decreciente de la agricultura indepen 
diente, el acceso a la tierra y la influencia 
de los mercados regionales, 

De ser un simple espacio de pastoreo, 
la estancia dio lugar a complejos estable 
cimientos que para el siglo XVII pudimos 
tipificar en: 1) la estancia con predomi 
nio del ganado ovino con o sin obraje, 2) 

CONSIDERACIONES FINALES 

de carpinterfa, como compases, reglas, 
bancos de carpintero, formones, martillos, 
etc. Finalmente, tambien pueden hallarse 
herramientas utilizadas para la esquila de 
las ovejas como son las rijeras de trasqui 
lar o bien al faenamiento de ganado como 
son las desjarretaderas. 

Aunque los factores que incrementa 
ban el valor de un establecimiento eran 
siempre los mismos ganado, esclavos y 
mejoras, estos se distribufan de forma 
diferente en cada establecimiento segun 
la dinarnica economics de este. El cuadro 
2 del apendice es ilustrativo en este sen 
tido y contrasta las diferencias por region 
de forma integrada, 
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Cuadro 1. Distribuci6n del ganado (yeguarizo, vacuno, ovino y boyal) 
en las estancias. Siglo XVII 

Ntimero de Numero de Ntimero de Porcentat 
Nzanero de estancias en estancias estancias sobre e 

Tipos de animales Punilla y sabre el rio sobre el rio total de 
ganado por rubro adyacencias Primera Segundo Total es estancias 

Vacas 0 4 7 5 16 31 
1a100 6 3 12 21 41 
101 a 300 2 6 8 15.68 
301a500 1.96 
501 a 700 2 3.92 
701a900 0 0 
Mas de 900 1 1(2000) 3 5.88 

Total es 13 12 25 51 100 

Yeguas de 0 2 2 5 9 17.64 
crfa de 1a100 3 3 3 9 17.64 
mulas 101 a 300 2 5 8 15 29.41 

301a500 2 2 4 8 15.68 
501 a 700 3 5.88 
701a900 2 2 3.92 
Mas de 900 2 (1 020) 2 (1 440) 4 7.84 

Totales 13 13 25 51 100 

Ovejas 0 3 3 6 12 23.52 
1a100 1 2 2 5 9.80 
101a300 4 3 5 12 23.52 
301 a 500 2 3 5 10 19.60 
501 a 700 4 5 9.80 
701a900 1 2 3 5.88 
Mas de 900 2 (4 480) 1 1 (2 620) 4 7.84 

Total es 13 13 25 51 100 

Bueyes 0 4 1 7 12 23.52 
1a10 7 4 8 19 37.25 
11a20 1 4 7 12 23.52 
21a30 3 1 4 7.84 
31 a40 1 2 3.92 
Mas de 40 1 (50) 1 (55) 2 2.92 

Torales 13 13 25 51 100 

Fuente: Elaborado con base en 51 inventarios de bienes de difuntos (16011700). 
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Cuadro 2. Clasificaci6n de estancias segun su valor total y rubros principales 
Siglo xvn 

Estancias Cantidad 
clasificadas Ntlmero de Total de promedio de 
seg:Un su estancias estancias ganado 
valor total por rango por rango ( yeguas-vacas- Numero de 
de tasaci6n Region de valor de valor ovejas) esclavos Mejoras 

Menos de Planicies 5 381 en 0 a4 en Tierras 
2 500 pesos planicies planicies desrnontadas, 

(promedio 2) a veces con 

4 
casas y corrales 

Sierra 9 370 en 0 a 1 en sierra 
sierra (promedio 

0.25) 

De 2 500 a Planicies 6 584 en 0 a 8 en Casco con sala, 
5 000 pesos planicies planicies aposentos, 

(promedio 4) ranchos de 
servicio, 

Sierra 7 920 en 6 en sierra corrales, a 
sierra (promedio 6) veces tahona, 

molino, huerta 
ylo sementera 

De 5 001 a Planicies 9 763 en 0 a 10 en Casas y 
7 500 pesos planicies planicies corrales, segtin 

(promedio los casos con 
4.77) tahona, 

sernenteras, 
Sierra 2 11 1 324 en 0 a 6 en sierra arbcles frutales 

sierra (promedio 3) o potreros 

Mas de Planicies 3 1 897 en 13a28en Casas y 
7 500 pesos planicies planicies corrales, segun 

(promedio 18) los casos con 
rnolinos, 

Sierra 2 5 3 333 en 0 a 14 en tahona, 
sierra sierra. acequias, 

(promedio 7) sementeras 
ylo huertas 

Total de estancias analizadas: Planicies, 23 
Sierra, 9 

Fuente: Elaborado con base en 32 tasaciones de bienes de difuntos (AHPC) relevadas entres 1600 y 1 700. 
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Fuente: Elaborado con base en Piana, "Encorniendas", 1992, y coo la incorporaci6n de informaci6o docu 
mental provenience del Archivo Hist6rico de la Provincia de Cordoba. 

Referenclas: ~:,:: 
DAteadeSiwra . , ..... 

Em:~ ..__Cclnlor.do- 

AREAS OE ESTUOIO 
(Sierras y Planlcles) 

fVt!l1!9. Plano (1992J vOocvmertlOI delAHPC ._,~ 
'""~·. 

, .... 

... 
~l 

Mapa 1. Ubicaci6n geografica de las areas de ocupaci6n colonial de Cordoba, 
Gobernaci6n de Tucuman, siglo XVII 
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