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Introducción

En este trabajo intentaremos hacer un aporte al conocimiento de la realidad sociat y
productiva de un sector de la campaña porteña de antiguo poblamiento. Mediante la
utilización, de los registros de censos y padrones realizados a lo latgo del sigh: XVII,
intentaremos poner de manifiesto las características generales de la población, las
actividades productivas y el accesaa la tierra: ea el: antiguo paga deCaada:deiaCruz.

Las investigaciones sobre el mundo rural colonial bonaerense y de la Banda Oriental
realizadas ea los- últimos- quince: años produjeroa una profunda renovación de nuestços
conocimientos sobre el tema. Esa renovación vino a revisar radicalmente la imagen que
habíamos recibdodela historiografía:dásica,dandoJuga[ aJaapariciórL de: nuevos ees
de discusión y al abandono de los antiguos esquemas de interpretación que nos
mostrabanuiimundo rural: muy simpiificacloy muy poco: relacion-ado-coniasrealidades, de
otras regiones coloniales americanas. De.este nido, viejas imágenes y esquemas sobre el
hinterlandrural: porteñafueron. puestosen:discusl-óri, y pocaa: poco,erLrnediade:debaes
y acuerdos, esa labor colectiva fructificó en una nueva mirada, más compleja y matizada,
sobreaeJ:rnundo:rura Ii
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la creciente cantidad de trabajos que se ha venido produciendo desde el inicio de esta renovación del
campo- de estudios ha sido reseñada- en varias- oportunidades: Di Stefano, R., "El mundo- rural rioplatense:
una cuestión abierta", en Boletío de/Instítuto de Historía Argentina ,vAniericana 'Dr. Em/Ho Ravignani' 34,
Buenos Aires, pp. 115-127; fradkín,. R., "La historia, agraria y los estudios de los establecimientos productivos
en Hispanoamérica colonial: una mirada desde el Río de la Plata", en Fradkin, R., (comp.), La historia
agraria- del Río de la Plata colonial. Los- establecimientos productivos, Bs. As., SIAL, 1993, pp. 7-44;
Tándeter, E., "El periodo colonial en la historiografía argentina reciente", en Entrepasados, año IV,- N°6,
1994, pp. 67-84; Garavaglia, J.C. y Gelman, J., uRural history of-the -Rio de la- Plata, 1600-1850. ResuI-of a
Historiographical Renaissance", en Latín American Research Review, 30:3, 1995, pp.75-105; Garavaglia 'J.C.
y Gelman 1, "Mucha tierra y poca gente: un nuevo- balance historiográfico de la historia rural- pltense
(1J50:1850)",en Historia Agraria, N°15, Murcia, 1998, pp. 29-50. -
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Como es sabido, desde mediados del siglo XIX se fue armando una imagen sobre la
sociedad y la p.roduccióii rural: rioplatense. colonial, que, en la esenciaL afirmaba, la
existencia de grandes unidades productivas, las estancias 2, en cuyo marco se daba la
producción casi exclusiva de vacunos, con el concurso de unos particulares habitantes los gauchos,_ desdeiuego.- muy. adaptadosaias1 coridiciones..deuna vida seminórnacle, çon
escasas opciones de sociabilidad, sin lazos familiares y no muy inclinados a reconocer la
autoridad, ya. sea deL patrón,. capataz...o_ funcionaria locaL. Extremando un poco las. copas
podría decirse que, en esa visión, a la pregunta por el territorio se respondía "estancia", si
se. trataba. de: [os.. habitantes,... entonces.. se: hablaba. deL gaucho 1, si se trataba:

d9 la

producción, sólo tenía importancia la de los vacunos. El cuadro se completaba con el
recono,drnienta de. :unas:. grandes: extensiones poco pobladas y mal controlads,
amenazadas por las incursiones siempre belicosas de los indios pampas. En ese escenario
de. hombres solos,. losrústicosgauchos cumplían. sus... roles: .ya. coma. peones,.. ya. como
soldados, actividades para las que sus habilidades ecuestres y su destreza en el manejo
del cuchlltoy. el. lazaeran.asirnisrnottiies,..tanto. para.eLtrabajo conia.hacienda.comp en
la lucha con el indio.

No: es.. extra?io. que. tal imagen...haya..calado tan hondo.en. el.. imaginario colectio 1 al puçto
de convertir al gaucho en una especie de ser mítico, y a la "pampa" en la cuna de las
tradict.ones: rioplatenses. Su: eficacia radica en su misma 1 sencillez: una llanura inmensa y
desierta, desconocida y temida. —el "desierto" de los escritores del siglo XIX- unos
habitantes.en.pugna coiiese:m.edia.hostiLy..con .lasiribus.salvajes,. ellos: mismos: reacios a
la autoridad y a la disciplina del trabajo, gustosos .de vivir en forma itinerante,
aprovechando. la: abundancia. de..ganada.para.si ±..alim.entación.. Una.ambig.ua: frontera. Son
2

En.. esa visión, estas.grandes unidades productivas eran. percibidas .como. eL punto. de origen de. los grandes
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el indígena, no sólo en términos geográficos, sino también en cuanto a la posibilidad de
"pasarseff aso1derías,cuandoiatransgresión:de la ley: hacía temer la persecución dela
justicia. Una imagen así construidas con elementos épicos caros al romanticismo del siglo
XIX, corisu atracción por Eosescenariosexóticosy los: personajes heroicos, fuecobrardo
cuerpo a través de la literatura gauchesca y en los escritos de historia, pese a que muchas
veces eL contenida da esas. publicaciones presentaba situaciones y realidades: q_ue no
confirmaban las líneas maestrasdel cuadro ideal 3

.

Freritea esta visión simplfficada,Jas nuevas investigaciones perrnitieron descubrir u \na
trama mucho más compleja y rica en todos los aspectos de aquel mundo rural. La
consulta de- fuentes: descuidadas hasta- entonces, coma los- censos: y padrones: de
población, los registros parroquiales, pero también las contabilidades de estancias, las
testamentarias e1inventariosda bienes rurales, asLcomoJos: registros: dediezmos y: los
protocolos notariales, analizados a la luz de los nuevos interrogantes que se fueron
pl-anteando, permitieron recuperar la abigarrada realidaeL sociaL y económic&daaquella
campaña. Desde el momento en que los nuevos trabajos fueron mostrando lá existencia
da una: población rural basadaen estructuras: famlliares en UD contexto da frontera
abierta que facilitaba el acceso al usufructo de tierras, la imagen del gauchó solitario ya
no podía: sostenerse Pera ésta no era solamenta una novedad desde: eL punta de:vista
social, en tanto la fuerte presencia de familias en el ámbito rural implicaba la de una
producción familiar campesina, orientada hacia actividades agrícolas: a ganaderas
básicamente en pequeña escala, tal como mostraban los censos y padrones. Sobre esta
basa sahiza clara qua enia producción: rurai rioplatensa coloniaL intervenían no sólo -las

latifundios que dominarían en el siglo XIX.
Así por ejemplo, en la obra arquetíca cle la literatura gauchesca, eF Mártín Fie,ro, Jósé Hernández
describeasupersonaja central corno uap1 opr ctotdependientecon.:familla como Ma sido
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grandes estancias —ellas mismas no tan grandes como se pensaba, en especial en la
campaña bonaerense- sinotambiéa un&diversidad depequeñosy medianos productores,
asentados con sus familias. El reconocimiento de distintos tipos de productores y de
unidades productivas, coexistienda en eL mismo ámbito2 rurai, permitió que ls
investigaciones sobre la campaña rioplatense avanzaran sobre problemas que hasta
entonces_parecían reservados para otras regiones1 ruralesde: la Améric& coloniaL Temas
como la articulación entre economía campesina y grandes estancias, el problema de la
ofertade=trabajarural y la istenci&de:altemativas_aL trabajo: asalariado 1 y el deL accso
a los mercados, fueron discutidos sobre la base de las nuevas evidencias aportadas. A su
vez, se: abordarori estudios de~ casa sobre: atgunas grandes estanda& de: l& campaña
bonaerense y de la Banda Oriental, analizando las estrategias mercantiles y los ciclos
productiv»os, así2 coma 1a demanda de: trabajoy1 lasíormas, de pago utillzadas,_lo,cial
permitió entender más claramente el rol jugado por los esclavos como mano de obra
permanentey: ta funcionaJidad de laarticulación con tos pequeños prodiictoresagríco1as
de la campaña. Asimismo4 se plantearon explicaciones que relativizaron la supuesta
escasez_deLtrabajadorespara:Iasestancias, con excepción de momentos muy específiços
donde coincidía la estacionalidad de los ciclos de la ganadería y la agricultura 1
produciendo sól'a-entonces»-una-escasez temporarade peones paratas estançia5 4

.

Asimisrno se:avanzó en lacomprensiórt deJos distintos:modos. d.eaccesaa latierra cuya
variedad ya se percibía en los censos con las categorías de arrendatarios, agregados, en

señalado por varios autores.
' Ver Gelman, Jorge, "Sobre esclavos, peones, gauchos y campesinos: el trabajo y los trabajadores en úna
estancia colonial rioplatense", en Garavaglia, J.C. y Gelman, Jorge, E/mundo rural rioplatense a fines de la
época: coloníak estudios sobreproducdÓnymanade:obra.CuademosSirnón Rodríguez,. N917, Bitlos,
Bs.As., 1989; Salvatore, R. y Brown, 3., "Trade and proletarianization in Late Colonial Banda Oriental:
Evidence from-the Estancia de las Vacas, 1791,-1805, en Hispanic American Historical Review, 67:3, 1987,
pp.431-459; Amarál, S., "Rural production and labor in late colonial Buenos Aires", en Jouma/ of Latin
American Studies 19, 1987.

tierras de otros, u ocupantes de tierras realengas. Así se pudo ver que durante el periodo
coloniaF, la propiedad deiatierr& ria era una condiciói necesaria para establecerse y
producir1 en buena medida por la existencia de una frontera abierta que permitía un cierto
gradode2disponibilldad. de: tierras, sobretodoparaaqtiellosdispuestos aocu par las zoias
menos aptas para la ganadería, donde no había aguadas permanentes; por otro lado,
rnucho& propietarios rnediano& y- gEandes permitíaaagregados dentro desus:tierras 1 ya
sea para asegurar los límites de sus propiedades como para obtener trabajo en
FecipridadU-aflte- IasépOcasd€aFtaflaflaestcna1aQadrHO=aÇflcpla 5 .

Sea:comoJuere, esta relativa facilidad: de: acceso a: la tierra perrnftióentenØer tm•bJén
otra característica de importancia dentro de la población rural en cuestión, cual es el
continuo arribodemigrantes_dek inteno.r, cuyofl.uja se: mantuvoLdurantetodo el siglo
XVIII, jugando un rol nada despreciable en el ritmo de crecimiento de la población de la
cam:pa?í&. So.bre estepunto sereallzaron: diversosestt.idios, atgunos: e focad s- en, las
condiciones de las áreas expulsoras, y otros de las receptoras 6 .

Por otro lado, distintos trabajos nos mostraron la diversidad de la misma producción de la
carnpa?ía,en: donde. sedestacóespeciaimenteJaJmportanciade la: agricultura—y tIosQki
del trigo pero también la variedad en la producción de especies ganaderas, con sus
equinos,. ovinosy. m:ulares,además_deios vacunosAsuvez,_esa producci6n.diversificda
no se distribuía en forma homogénea por todo el hinterland rural rioplatense, sino
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ciertas..zorlas: o:pagos díaii&especializarseeri un per :Lrnásagríco1a.o: ganadero, y a

En realidad, los censos registran agregados en una amplia variedad de situaciones, y no sólo con los
medianos y grandes propietarios de tierras. Por ejemplo, hay casos de familias "en tierras ajenas", o
arrendatarias r que a- su- vez albergan. agregados, seguramente: como: un mecanismo para l: obtenci5n de
mano de obra sin costo mercantil.
6
De'hecho todos los, es iosbasadossobr.ecensospoblacionalesdeia:primera mitaddeLsiglci XVIII han
llamado la atención sobre la importancia de las. migraciones internas, y han podido analizar diversas

5:

veces también en un& combinadóa de arnbos Sobre este punto, los estudios: 1e
Garavaglia sobre la base de los diezmos permitieron observar la especialización en
cereales: deL pago: de; la: Cost&—l& regi&contiguaaia: ciudact por el: norte,. queilega \ba
hasta el río de las Conchas, reservada para tierras de "pan llevar"-, la vocación ganadera
de: Magdalenaal: SuE, y; deArrecifes-:por el norte, así coma l& producciów mixta:
pagos de Luján y Areco, en el oeste y norte cercanos 7

rio

los

.

Hemos presentado, en: rápid& síritests los principates temas y problemas: que las
investigaciones recientes plantearon, y pusieron en debate y estudio. En ésta no hemos
seguida. un: orden: .cronotógico, nL dado aienta detodos los: debates ue s. fueron
suscitando a medida que nuevos trabajos veían la luz, ya sea en jornadas y congresos 1
como: en: las:. publicacionesque: los sucedieroft. Sir- ernbargoen e1acin con. la vata
cantidad de investigaciones producidas en los últimos quince años hay dos aspectos que
quisiéramos destacar:. por unJadoun&tendencia. progresiva:a centrarseen: eh estudi de
zonas específicas de la campaña -los antiguos pagos coloniales-, alimentada por el
reconodmiento:de:esadiversidad•:regionaLya:cornentaday±favorecida por la:existenciade
fuentes informativas que permitían analizar esas microregiones separadamente; por otro,
eL más reciente avance: dejos estudios deL mundo1 rural: bonaerensesobreia primra
mitad del siglo XIX, luego de la ruptura del vínculo colonial, que pudo producirse gracias a
la ftrmebase afrecidapoE lasL investigacionesprevias, ceritradassobretoda en el: siglo
XVIII.

variables en relación con esta población no originaria
' El- primero -en:llamar
Donghi en Revolución y Gueira, Siglo XXI, Buenos Aires, 1972, p. 31. Posteriormente J.C. Garavaglia iba a
precisac mejor esta- cuestión - en "PrQducció realerayprnddónlganaderalen acampafia:portea,Ji901820", en J.C. Garavaglia y J. Gelman El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: Estudios sobre
producción vrnanodeobra.Bibbs, BuenosAires,1989.
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En relación con las investigaciones sobre el siglo XVIII, puede decirse que fueron
planteadas desde: doa perspectivas: compIementarias: por un lado

aquellas: QUe: se

propusieron analizar las condiciones generales de la economía y la sociedad de la
problema:eii particular pera sobreiaba \se
de información que cubría la entera región; por otro 1 como ya expresáramos, las que se
enfocaron enel estudiodeámbitos ás:restringidos:de1&misma campaña, los: aritigos
"pagos" coloniales, motivadas por el interés de profundizar en el conocimiento de aquellas
diferenciadonesinternas:deiacarnparia. rioplatense, y& sea que: se: tomase: en cuenta.el
perifi productivo de cada pagos la antgüedad de ocupación de las tierras y las
moidadedeLfenórnerngratorio,etcNuestratrabajo seiubicadectrode esta: úlçima
línea de análisis, concentrándose en el estudio del antiguo Pago de Cañada de la Cruz.

Cuandodábamos nuestros:pnmeros:pasoserLest rabjo,hace:paca más:deunadécada,
la elección del pago de Cañada de la Cruz nos parecía interesante por varias razones: por
un lado, ya seconocían estudios:para:varios:pagos:vecinos —San, Noás:deIosArroyos,
San Pedro y Areco-, lo que nos brindaba la posibilidad de comparar los resultados en
cuanta aiaspreguntas:centraLes:quenos: danios:en aquel- rnomento comoLeh proceso
de poblamiento1 las actividades productivas, el acceso a la tierra y la inserción de los
rnigrantes,iaestructuradeiasiarnilias:y ladisponibi kdacLde:manodeobra: para: las:taras
rurales. Por otro, entre todos estos pagos vecinos, Cañada de la Cruz era el más cercano a
1a ciudad de: Buenos: Aires, la que: pe mitíasospechar un procesa de: poblamiento más
tempranos lo que planteaba interrogantes sobre los posibles efectos de una colonización
,

verdaderamente temprana en relación con el acceso a la tierra y las estructuras
8

Lo que, en principio, parecía confirmarse en nuestros primeros acercamientos a lbs registros de
distribución de mercedes- de tierras- en este pago, donde se observaba no- sólo una mayor cantidad. de
beneficiarios, sino también que esas mercedes habían comenzado en fecha tan temprana como el primer

7

familiares. El tema de la colonización temprana y su relación con el proceso de
asentarnenta de familias migrantes, que planteaba a su vez el prohlerna del acceso: ata
tierra, había sido planteado por Mariana Canedo para San Nicolás de los Arroyos 9, y
estaba presente en el trabajo de Roberto Di Stefano para San Pedro 1 bajo diversas
caracísticasquenos interesaba_evaluar y comparar, & la luzde la informaci& qlJe
empezábamos a recolectar para nuestro trabajo. Ambos autores habían recurrido
principalrnerite a los. censos realizadcs durante Ea primera rnitad deL sigEo: XVIII, para
estudiar cada una de estas zonas. Pero lo que más nos llamó la atención y nos niotivó a
elegir este pago enesta perspectiva1 decomparackóa entreáreas•vecinas,faei&rnuy- alta
proporción de propietarios de tierras que encontramos en el "padrón de hacendados" de
Cañada_deJa Cruz, levantado en- 1789Juan-CadosG&avagRa analizando: Eo&registros.de
esa misma fuente para el pago continuo de Areco, había llamado la atención sobre la
existenciai de_ un_gran porcentaje de pequeños pstores y labradores: que- no1 tenían
derechos ciertos sobre la tierra en que vivían y producían, situación en la que se
encontraba: cerca- deV 70- %- de los- productores registrados- en: Areco: 10 . Y esta f9erte
presciade-pequeos .prdeuctores-quenoteníanderechosde propiedad sobrelastieEras
que utilizaban no era un dato aislado para Areco, puesto que la evidencia encontrada por
DL Stefano y Canedo: iba en el mismo sentido: para los pagos de San Pedro: y de "Los
Arroyos". De este modo, teníamos una situación muy particular en Cañada de la Cruz, por
lo menos-para1 finales deLsi.gEaXVIII,que-venía a enriquecer eL cuadro de relaciones. entre

reparta efednada por Juan: de- Garay aLrefundar Buenos_Aires en- 1:580,. algo queconlrastaba coii una
distribución de tierras más tardía, y a menos beneficiarios, en los otros pagos vecinos.
Ver Canedo, Mariana, "Propiedades, propietarios, ocupantes. La tierra- y la- familia en la carnpaa de
Buenos Aires. El Pago de los Arroyos, 1600-1750", en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana
'Dr. Emilio Ravignanr, 1993 y también "Colonización- temprana: y producción ganadera: de_la campaña
bonaerense. 'Los Arroyos' a mediados del siglo XVIII", en Garavaglia, J.C. y MorenQ, J.L. (coma.),
Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio- rioplatense. Siglos XVIII- y XIX, Cántaro, Bs As.,
1993, pp.49-74. Para San Pedro ver Di Stefano, R., Un rincón de la campafla rioplatense colonial: San Pédro
durante la primera mitad del siglo XVIII, Cuadernos del Instituto Ravignani, N°1, 1991
0 Aunque analizó esa fuente en varias publicaciones de su autoría, la primera aparición fue en "cExistieron
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producción y propiedad de las tierras en esta zona norte de la campaña, y que requería de
alguna explicación. Y esta no1 parecía: poder derivarse deL las condiciones: ecológicasde
Cañada de la Cruz, en tanto este pago comparte con el de "Los Arroyos" y el de San Pedro
las1 mismas-características ambientales¡- así Corno: de: sueLosy- régimen- de1 lluvias, que son
propias de la llamada "pampa ondulada", una llanura de clima templado que se extiende
por el- norteLdeLBuenoslAireshaciaRosario, siguiendo1 Ea:costa:dei ría Paraná-,. y constituye
una de las zonas más aptas para la ganadería y la agricultura hasta la actualidad. Sus
sueosricoseníoessr uriségimen de lluvias abundante-, aunque- más1 concentrada en., el
otoño y la primavera, y un clima templado, constituyen un ambiente particularmente
propicio- para la- produccíów de cereales-y- oleaginosa-s 1 . Su-territorio, recostado- contra el
ría Paranásebeneficia:de esas iavesonduEacioneso-penueos valles aluvionales, erl \el
fondo de los cuales corren ríos y arroyos que van a desaguar en el Paraná, los que
ofrecíaft aguadaspermanentes. para osganados ELcursa sinuoso- de:esosr[os de: llanura,
así como los montes que existían en las barrancas del Paraná 12 en la desembocadura de
losarioyos, formabaiitamb nEas1"riaconadas",iari.necesarias paran .rtener el ganado
bajo rodeo, en épocas donde no se conocían los alambrados.

La:particu IaL ubicaci& de:estos: pagos, t doscosterosLdet Paraná, y cmzadosa:su vezpr
los caminos reales más trajinados en el siglo XVIII, como eran el de Santa Fe y el de
Córdoba, l.es. daba: un acceso1 inmejorable: a esas- pnindpa les vías deL comunicación que
conectaban a Buenos Aires con el Interior y con el Alto Paraná. A su vez, dentro del

los gauchos?", en Anuario del IEI-IS, UNCPBA, 197, pp42-52
11
Garavaglia, J.C., Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense,
1700-1830, Ed. De la Flor, Buenos Aires, 1999, pp. 13-14.
12
En las entradas- o "puntas" que-forma- la-barranca- del- Paraná-en el territorio de Caíada-de la- Cruz, de sur
a norte se sucedían los montes de "Las Palmas", "Pangaré, "San Antonio", "Manantiales" y "de la Horqueta
deiosríos", - todos-denftadeunagranestanciajesuíticaqueaprovechaba estosparajes-paralestablecer, allí
sus puestos ganaderos de vacunos y mulares. Ver plano de la mensura de la estancia realizada en 1816 .1 en
AGN, Sucesión N? 7274-testamntariadeLA.ntlora.

proceso de ocupación del suelo bonaerense esta zona norte fue la que más
tempranarnentequedú dentro deLespadn controtado por L&sodedad hispano críolla—con
excepción de la zona oeste del pago de Areco- 1 por lo que la incidencia de los problemas
fronterizo&cori1 Ios indígenasfueTsegurarnenten -or queen otras áreas: deja1 campaña.
Pero, una vez más, esta situación geográfica no marcaba diferencias apreciables, excepto
por Iamayor cercanía deCaiada_de E&Cruzaj&ckidachde Buen. os. Aires, quepodía her
favorecido un proceso de poblamiento y de puesta en producción más temprano que en
Ios.pagosiLecinos.

Todasestaaraones,.m.ásia.dispon.ibiiidad dE ftIente&censaIespraduddaEduranteeL silo
XVIII, nos decidieron a realizar el presente trabajo. En principio pensábamos seguir
n.uestroestudia hasta los: inicios: deL sig oXDÇsiguendouní1erroteracrQnoIóQico habitual
en estas investigaciones, permitido por la existencia de los censos de 1815 para varios
pgosdei&campaña1 Sinembargo,. nuestros: esfuerzospor ubicar esecenso paraañada
de la Cruz no arrojaron resultados. Al parecer, todos los censos de 1815 realizados bajo la
jurisdicciórt deL. Cablldo dei Luján están extraviados, y sólo sa han hallado \ los
correspondientesa la jurisdicción deBuenos Aires 13

13-

.

Tal vez por eso 1 C. Garavaglia sólo pudo hallar el censo de 1815 para Areco Arriba, zona que dependía
de la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires, pero no -para- el -resto-del. territorio de Areco, ya que este
último había quedado comprendido en la jurisdicción de Luján una vez resuelto el conflicto entre ambos
Cat? ildos.
10-

Las fuentes

Vamosa analizar los. registros de: trescensosseallzadosenesta paga aio larga de!:. slgo
XVIII, en un intento por conocer mejor la estructura de aquella población rural, así como
sus ocupaciones.y los mo.dos-de-acceso-a:la-tie &en quevívíaa y. producían.

Para la primera mitad del siglo XVIII contamos con los censos reálizados en 1726 y 1744,
másun recuenta somera. de: 1-73& para. la segunda,corieLcenso. de 17&9 llamado por
algunos investigadores "padrón de hacendados" 4 .

Los_ registros deL censo de.t726- -reallzadocori el: [nterés. de. asegurar la_ poblaciónde
Montevideo frente a la amenaza portuguesa, fomentando el traslado de las familias más
pobres.deia:campa?ia: porteña: a: la. otra: banda:del RíodeiaLPlata pioveeneLnombr y
apellido del cabeza de unidad censal, de su cónyuge., de los agregados adultos y de los
la edad- quecoaviven
bajo la autoridad paterna -de las hijas solteras y los hijos menores de cinco años sólo se
india.la_cantidadde individuosExcepta poresteúttimagrupo para.todosJo&.censacos
se anota su estado civil, condición socioétnica., calidad de don 1 grado militar1 lugar de
ori.geay.antigüedad deasentamienta -en1 casos1.de nigraritesy el mododeaccesa.9 la
tierra. En cuanto al registro de las actividades productivas., se limita a mencionar el tipo de
unidad: ,productia-asociada con el-cabeza-de unidad-censal- 15 -"estancia: de", "ehacra-d", o

14

Los censos de 1726 y 1744, as[como el recuento de 1738, en Dowmmtos para la Historía Argelitina íen
adelante- DHA]. Tomo X r Padrones de- la ciudad y campañ& de- Buenos Aires (1726 -71810), Institutc. de
Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 1955. El "padrón de hacendados" de
1789_en. AGN,. sala:IX,.20-4-3.
15

Usamos Iadenominaciónde. "unidacLcensalff para referimos_al conjunto. deJndividuos_que.cadacensita
presenta como parte de una unidad, encabezada por un jefe, ya sea que mantengan o no vínculos de
parentesco-entre sí.
11-

bien "peón"-. Esto significa que no tenemos un re9istro de las actividades productivas por
cada: adulto censado, sinosólo para-el cabeza de. la unidad censaL A su vez, se indi \ca la
subzona del pago1 dividido en este censo en Cañada de la Cruz y Pesquería.

Por

SU:.

parte, eL recuento: de: 1138 recage datos sóla para: los cabezasde unidads

censales1 junto con la ocupación, una referencia a la cantidad de hacienda controlada -en
formaíualitativa: "Fiaciendasde:todasespecies, "principiodeanimales "sin nadar, et.-,
la cantidad de esclavos, el grado militar y la calidad de don. También aquí se distingue
entreañada: deia:Cruzy Pesqt 1iería.

Ecensode 244k sin duda eL máscompietodetork .s FosreatizadosduranteeLsi.gio XV9I,
provee el nombre y apellido1 la edad y estado civil de todos los habitantes 1 y su condición
socioétnica. Registra: la condicióft demigrante la: procedencia, aunqu&.na la: antigüedd
de asentamiento. En el registro de ocupaciones 1 sólo anota la del cabeza de la unidad
censaL_Tarnbiéri nos informa sobre: eL modo deacceso ala.tierra, indicanda paraJos
productores en tierras de otros quién es el propietariode las mismas. Asimismo 1 registra
los víncu o&de parentescoentreioa censadosiajounainismaunidad censal.

El censo de 1789, a su vez, forma parte del relevamiento de productores rurales,
propiedaddeganadosytierras,que:fuera ordenado por el Cabilda deBuenosAires en ese
año. Esta fuente, de igual modo que el recuento de 1738, sólo registra a los cabeza de
unidad censat, indicando: su condición soci tnica,grado rnilitar,. calidacL de "don',el
número de cabezas de ganado 1 especie por especie, que controla cada productor, así
como la cantidacL de tierra& poseídas y su calld&L -suertes príncipales o cahezada-,
indicando también los distintos modos de no propiedad de tierras -agreado 1 arrendatario,

12

"sin tierras":, además de otros rubros pasibles de análisis como una categorización
"moral" que.eL censistaatribuye:aios individiios censados.

Desde luego1 los registros de los tres censos son comparables sólo parcialmente 1 ya que
la& categoríasdeinformacióft quecontienen d fierenen cadacaso. De: esternodo., los,de
la primera mitad del siglo )(VIII, y en particular el de 1744 son más ricos en información
demográfica, perrnitiendoconoceE aconstitucióndeosgruposdoéicos.,iasedadesde
los censados1 la presencia y el oriQen de los migrantes. Sin embargo, carecen de
información sobreeL control deganadosde: tierras.mientras que: eL det2&9.secc.ncertra
más en la propiedad de tierra y 9anados y sólo recoge información del cabeza de familia.
Snem.b&go,. ioscensos.d&1244y. IJ&a regi:stranJairetación: laradeLcabezade
familia, lo que permite seguir la evolución del fenómeno del acceso a este medio de
producción durantearnbasíechasy detectaElescarnbios: en la condición de: propiet1rios,
arrendatarios y agregados.

Comoes.sab do.,esteiipode:fuentesh.aii sido: utilizadaspor ien&parde:.losestudiosos
de la campaña porteña de la última década. En particular, el censo de 1744 ha sido objeto
de: análisis: eti trabajosa que: abarcaroa tanto. enteracarnpaña corno zonas más
restringids, en virtud de la calidad delosregistres demográficos que contiene 1

16

Ver los- artículos de José t. Moreno- y 14. Canedo1 -en--Garavagiia, 3. C. Y l'loreno, 3. L. (comp.),
Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVEII y XL) Cántaro,
1993; también Di- Stefano, R., -Un rincón de la-.canoaña rioplatense colonial: San Pedro.durai3t-eía primera
mitad del siglo XVI.fi Cuadernos deIInstitutoRavignañi Nro. 1 Instituto de Historia Argentina y Americana
'Dr. Ernilio:Ravignani", FacultaddeFiosofíay Letras,iJBABuenosAiresJ991; Garavaglia; LC., PastotS y
labradores de Buenos Aires, ob. cit. Los censos de 1789 fueron trabajados por Garavaglia, J.C.., "Existieon
los-gauchcs?", ob. cit.; y también, -aunqie desde una perspectiva- totalmente opuesta, Azcuy- Arneghino E. y
Martinez Dougnac, G., Tien-a y- ganado en la campaña de Buenos Afres según los censos de hacendados de
1789; IIHES, Bs. As., 1989.
13

El pago de Cañada de la Cruz

ComaocurrecontodosJos pagosantiguos dei&campaña po teña Á,iadeRrnitacíónl preqsa
de la jurisdicción de Cañada de la Cruz es un asunto que ofrece más preguntas que
certezas. La parquedad. de las fuenteseL entrecru-zaniiento entre ju dcdonesciMiies \ y
eclesiásticas y la circunstancia de que los límites se relacionaban difusamente con el curso
sin uosodeJossíosy arroyos ycon: pEopdadeaEures_queseguíanesQscursospor
sus frentes1 no permiten que nos movamos en terreno seguro respecto de este punto. Si
nosatenemosa 1a informacióapras &por nsosdeLslgio XVIII.,e1 pagoLde Cañda
de la Cruz comprendía las tierras enmarcadas por el curso del río Paraná de las Palmas,
comenzandodesdeiabanda sur deL laca?iad&deL laCruz por e1 sudeste hasta el -río4e
Areco por el noroeste, excluyendo las tierras que se extendían por la banda norte de este
ríoL EUímiteLhacia el oeste,ha.dai&'tierr&adentro", es muy: difíciLdeprecisar,pero exite
una referencia hecha por un censista en 1738, quien al dar inicio al relevamiento de este

pagrn precis&"dedeLeL carnino deMefidozaL la Caflad& d/a Üuz al Paranáff, dand a
entender que ese camino constituía el extremo oeste del pago. De todos modos ése sería
eL lindeL que duranteeLsigh XVIIUb&a co eEmayoresavances, por tratarse deL ts
territorios fronterizos con los indígenas. En síntesis, hay dos límites indudables,
constituidos por los cursos_ deL los níos P-araná_ y Areco, hacia eL esteL y eL norte,
respectivamente, otro límite algo más difuso 4 dado por el curso de la cañada de la Cruz,
ya; quelas tierrasde .Ja:ribetasu ban."hsta- on:-PerrieJ.uján", yflnairn:ente un
espada indefinido hacia: el oeste.

'' As[declaran los fondos de sus tierras álgunos propietarios de la banda sur de la cañada dé laCruz, er el
censo- de 1789. F4ay- referencias- sirnilrs-en- las mercedes-de tierras otorgadas -durante el siglo XVII entre
las cuencas del río Luján y la cañada de la Cniz. Ver Mercedes de Tierras hechas por /05 gobernadores a

14

Carta Geográfica de las Pampas del Sur - Depto. Topográfico - Bs. As., 1833 (fragmento).
La zona gnsada destaca el territorio de Cafiada de la Cruz hacia fines del siglo XVIII
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Toda esta zona de la campaña porteña era conoada como pago de Cañada de la Cruz,
aurtquedesde: el siglo XVlLtambién: se nenc naat"pagadeia Pesqitería' paraias rras
bañadas por el arroyo del mismo nombre —tributario de la cañada-, hoy Zárate.

Hacia 1730v con la creaciórL delo&primeroscurato& rurales este pago quedó bato: la
jurisdicción del curato de San Antonio de Areco. Hacia 1740 comenzó a funcionar un
oratorio:rural en laestanciadef ranciscoCas ,sobreLl.amarge nortede: 1.acañada la
Cruz, con el nombre de Capilla del Señor de la Exaltación de la Cruz. Casco donó el
oratorioa1la iglesiay proced «aiotear Fosterrenos íecinos, dedondeseoriginaría más
tarde el pueblo e Capilla del Señor' 8. Este oratorio sería luego viceparroquia 1 siempre en
dependencia de la parroquia de Areco. Con el crecimiento de la población de la campaña 1
hacia fines deL siglo XVIIL seiueroncreando nuevasjuri dicioneseclesiásticasy ciMiles.
De este modo, en 1785 se creó el curato y partido de Capilla del Señor, y desde ese año el
Cabilda. d&B.uos..Airescoinenzó::& a nbr un: Al.caldede1.Santa Nermandad para se
pago, con lo cual éste se desprendió de la jurisdicción de Areco. Sin embargo 1 a los fines
deia recaudación del diezmo.. decuatropa&todaví&en 1803: esta zona s&rematab&bao. el
nombre de Partido o Jurisdicción de Areco 1 con lo que se reunían las dos jurisdicciones
cMles -respecto.. deL Cabildo deL Buenos Aires de Areco. y CapIBa... deL Señor.... Ete
entrecruzamiento entre jurisdicciones civiles y eclesiásticas que se daba en la campaña 1
del: cuaLeL menci.onado.es unernploconocida.por noso ros,oblig&atener especial
cuidado al momento de cruzar la información proveniente de los censos y padrones
Ievantados..por orden. de: las.. autoridadesLciviie&con aquel1&queLproced&de los registros
de recaudación del diezmo 1 ya que la no coincidencia de las jurisdicciones hace
nombre de/Rey, Archivo Histórico defa PMricia de BuenosAirés RícarckrLeverre" LaPfáta, 1979
18
Según: la testamentaria deE andscoQasco,..para 1792 eLpequefío:puebloteniacualro cuadras. de frente
por cuatro y media de fondo, con parte de barrancos no habitables. Sobre un total de 72 lotes de un cuarto
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incomparables los registros si no media una previa depuración del conjunto de los datos
analizaos 19

Enia..actuaiidadse:encuentran treciudades.cabecerasLdeLpartidosdentro deiostérrninDs
de su antigua jurisdicción: Capilla del Señor -cabecera de Exaltación de la Cruz-, Zárate y
Carnpana-cabecerasdesus:parUdos:hornónimos-; Estos dos últirnos partidos- seforrnaron
como desprendimientos de Exaltación de la Cruz, el primero en 1854 y el segundo en

Viajando desde:BuenosAireshaci&el: norte po el: antiguo-camina deCórdoha,ia cañda
de la Cruz era el primer curso de agua importante que se encontraba luego de cruzar el
ría Luján -qua&su vez-eraLpuntade referenci&paraiasti rrascorrespcndientesa- Lujn,
Pilar y Escobar-, a una distancia de poco más de 20 km. De allí en adelante, el próximo
cursa da agua_signif1cativoestabaLdada por el: río Areco, que: marcab& la jurisdicción. del
mismo nombre, a una distancia de aproximadamente 25 km. desde el cruce de la cañada
da la Cruz Por el extremonorestesiguiendoJa: cost&deL Paranáde 1a Patmas Ias tierrs
de Cañada de la Cruz abarcaban un espacio mayor, dado que los cursos del río Areco y de
la cañada de: la: Cruz- tienden- asepararse: amedid&q.ueiseacercan: al Paranáhastaupa
distancia de unos 40 km. De todos modos, la mayor parte de esa franja costera del Paraná
estaba: -owpada poiuna-gin- nci suftia °, iiie en- 1-789- -ya-en: rnanos-e un

de solar, se habian vendido 21, y restaban 51 sin vender. AGN, Súcesión N° 5343, fólio 27 y.
19
Esta confusión está presente aiet ~o de J. C. Garavaglia i3roducción cerealera y prodUcción ganadera
en la campaña porteña: 1700-1820', en i. C. Garavaglia y Jorge Gelman E/mundo niral rioplate'ise a fines de la
épOca cobníak estudios sobre
'yinnadecra,QiadenoaSimónRodruez,N.JJ, EcL BibIos,Buetos
Aires, 1989. Allí se comparan los registros decimales de Areco de 1803 y 1804 con el "padrón de hacendados" l de
Areco para 1789. Este último documento no registra a los-productores rurales de Cañada-de la-Cruz, Rinçón de
Zárate y Pesquería, lo que oculta a más del 50 °h de losproductores registrados en la fuente decimal.
20

La-estancia-" Rincón. de:Areco con25-kmdefr
(pocoirná&decinco legua&) sobreel Paraná ( y
alrededor de 30 km. de fondo (unas seis leguas) lindando con el curso del río Areco, desde su

16

propietaçto IaÍco- fue censadajuntoieonitoda I'ajurisdiccióri'de - Caiiada de la C9jz21

«

desembocadúra en - el Paraná hasta - encoi i& ar el anttuo camino a Córdoba.
21

LasmddaseakilóniebfueroncabiladassobreJabasedeia Cai adefrnagasate/itarJa: deJaR4?úLlíca
Arga'itina, escala 1:250.000, Ciudad de Bueiios Akes Distrito Federal -Buenos Afr
- Entre Ribs, Instituto
GeográficoMilitar,1995. medidas-y ubicación de:IancRincóadekecaprocedendelamensurareaIizda
por el PilotoAgrimensor Pablo de la Villa el 21 de febrero de 1816 4 dentro de la testamentaria de don 1. A. OtáIcra,
eaAGN,SucesióaJI? 7274.
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Los primeros propietarios

No es. mucho lo que1 sabemos.acerc&de osprerosprop

E os. detierras.enesta- zoa,

pero con la información disponible puede verse que las tierras de este pago fueron
repartidas.por víademerced_en•la1 primera dis ribución-de suertes.d&•estancia realizada \ en
1580 por ]uan de.Garay, a favor de quince vecinos fundadores de Buenos Aires 22. Por el
registro qu.ese reaIiz&en ese momento1 sabemos1qiietazona: repartida tuMor por ejesl
curso de la cañada de la Cruz, en su sector más cercano al Paraná de las Palmas 1 y la
costa1 de1este- úitimo n.aba.rcanda tierras1 que hoy pertenecen a los. partidos de1 Zárat y
Campana. Cinco de estas mercedes se otorgaron con sus frentes hacia al Paraná de la
Pa1mas, en forma contiguaL de1 sur aI norte comnenzando 1a deL extrernoL su por la
desembocadura de la cañada de la Cruz en aquel río 4 y las cuatro restantes siguiendo la
costa. deL Paraná: baciaeL río Areca Las. diez mercedes. restantesse1 distribuyeron ppr
partes iguales con sus frentes hacia ambos márgenes de la cañada de la Cruz, siguiendo
eL cursa da agual hacialeL interior deLternitorio. Ea seguroque las"suertes' repartidasen
la ribera norte de la cañada de la Cruz comenzaban en los fondos de la primera fracción
de: tierras otorgada con: frente: a1 Paraná de1 las Palmas. Las cinco de2 la: ribera sur,en
cambio, podrían haber comenzado en la misma costa del Paraná, donde hoy se encuentra
Ial ciudact da Campana, pera la parquedad. deL registra na permita mayores precisiones
sobre su ubicación. Todas estas suertes de estancia tenían tres mil varas de frente por
legua-y media de fondo y eran Ias-"suertes •prindp Ies',porque se otorgaban con frente a
los cursos de agua permanentes (el Paraná de las Palmas y la cañada de la Cruz).
Presumiblemente1 varias. delestas. tierra-,, nunc& fueron1 pobladas. por sus: bene&iaris,
22

Todo pareceJndicar queJa: na-de:Cañaa de ta1Cruz—entonces llamadai4o: deL Socorro de•as
Canoas- constituyó el límite norte de las tierras repartidas por 3. de Garay dentro de la jurisdicción de
BueAes.Mer Fundación d JaCiudad deBuenas4Ñ-es por DaoJuaiideEaray,con-otraí doairnentode
aquella época, en Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y
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pues durante la primera mitad del siglo XVII se vuelven a otorgar nuevas mercedes, en
parte- sobre: [as mismas: tierras.. Así en: t604- e1 gobernador Hernandarias: entrega: or
merced al capitán Francisco Perez de Burgos tierras con frente al Paraná en esta zona. En
161-&, el^ Capitáfl FranCisco: de Manzanares, casada con: una: hija: de1 Pérez de- Burgos,
obtiene una merced contigua a la anterior. Siempre hacia el norte y siguiendo la costa del
Paraná1 se- enontraban Einderas las1 tierras de- Hernán SuáreL Maldonado f obtenidas
también por merced, probablemente hacia el año 1604, ya que desde esa fecha existen
e-videnciasde que:poseía una: estancia en- esta zona.. Luego: venían las: que- el gobernaor
Hernandarias concediera a Nicolás Ocampo Saavedra y que en 1643 su viuda, María de
los Cobos vendier& & su lindero: [-ternán Suárez MaIdonado A continuación: se

0

encontraban las que el gobernador Céspedes otorgara en 1626 a los hijos de Hernán
SuáreL Maídonad& Por timoseguÍan as queeLgeaL Sebastián de-Drdu?a,. casdo
con una hija del capitán Francisco de Manzanares, recibiera hacia el año 1635. Todos los
beneficiarios ocupaban a habían: ocupada cargos: er eL CabildO1 O: enJagobernación le
Buenos Aires, y todos podían reclamar su pertenencia a familias fundadoras, o
beneméritas

SeL advierte que: los^ Fazos familiares: juegan un roL importante: ea: la

- distribución de las mercedes: sobre los siete beneficiarios que mencionamos, cinco están
vi nculados: entre: SÍ; Aunque: estasrnercedes1 noQQtaft toda1la superficie: dehpagq,. sÍ se
trata de las tierras más valiosas, todas con frente al Paraná, excepto por las de Sebastián
de: Orduña, que: eran cabezadas sobr& eL arroya Pesquería Entre [os: primeros sis
beneficiarios nombrados se reparten todas las tierras frente al Paraná, desde la cañada de
laCruzhast&et ríaAreco fácilmente-unas ochoIeguasJineales Aunque-no: tenemos [os
datos precisos sobre frentes y fondos de estas mercedes, es bien visible que se
repartieron extensiones: bastante: más1 grandes:queiasotorgadas:en. épocas de- Garay Sin

Moderna de las provincias del Río de La Plata, Tomo Tercero;Buenos Aires, imprenta del fstado, 1836.
19-

embargo, todos estos propietarios, o sus herederos y sucesores, con excepción de
Francisco Pérezd.&Burgos, terminan'an vendiendo:estas:tierras: al Colegio- de-laCompaía
de Jesús hacia mediados del siglo XVII1 la que conformaría allí la "Estancia de Areco", una
de: las más: grandea propiedades rL1rale en -explotacién de-: la-- campaiía 1or1aerese
colonial. Esa gran propiedad- no- se- originó sólo por media de-esas- cornpras r sino- quela
orden solicitó y obtuvo merced de tierras de cabezadas y sobras, con lo que logró
ap.ropiarsede:-unaextensión cercan aJas:2deguas:cuadfadas, segúft [a: mensura:quese
realizaría a principios del siglo X1X 24. Luego de la expulsión de los jesuitas, la estancia
pasó a manos de la Junta de Temporalidades, quien la vendió a Joseph Antonio Otálora
en i-785: Segn nuestros: cá JiÜs ). eSt-: -gran: - estara- oc-upaba casi.- -la itacLde la
superficietotaL deL.pago:deC daL-deJaCEu-zhada flnesdeL sigla XV1lLy permareió
indivisa hasta 1821, cuando se efectuó el reparto de huelas a los herederos por muerte
deJosephAntoniaDtálora.

en producción. Por lo menos en el caso de la estancia jesuítica 4 se puede suponer que su
adquisid& dehería obedeceE & una estrategi& de: es& orden coa e1 objetc-- de obtenrr
recursos a partir de la producción ganadera4 en una época donde era posible producir
mulas par& eL rnercado aItoperuano : otrospfodffc spara e1 abastode:I& ciudad: de
Buenos Aires. Hay algunos otros datos aislados que también nos muestran que las
estanciasdeL la yahabían:. empr didaactiv de&producbvas en: l&estancia de

23

Los datos-sobre mercedes detii-- yventas- enBotta, V., Historia deZrate, 1689-190 ta Plata, 1948, pp.
25-30, y en López, 3., "Reseña histórica de la Estancia 'Las Palmas' ', mimeo, Zárate, 30 de noviembre de 1985.

24

Vernota° 21.
Como_veremos, reci&Lea 1789 esaestancia,: ya COU: U0:propietado IakO, apareCer'et: ua censo:, de
productores rurales. En los censos de Cañada de - la Cruz de 1726 y 1744 esa gran propiedad sólo aparece por las
brevesreferenciasamiliasqueestán?'en1ira&deJosPdres'.
25
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Hernán Suárez Maldonado "el viejo"1 en la zona del arroyo "Las Palmas", había un horno
para cocer tejas, trabajado por esclavos, donde- también se- hacían tinajas, se- producían
quesos y charque —demandados no sólo para el consumo de la ciudad sino también para
el avío de los barcos que- Hegaban al puerto de- Buenos- Aires-, y algunos-- otr9s
subproduçto?. Por otro lado1 l.a -posesión de tierras en esta zona 7 por la existencia de
puertos naturales sobre el Paraná de las Palmas 1 permitía acceder a circuitos comerciales
más o- menosclandestinosque-tenían1 por destino ala ciudadde- BuenosAi-res.Ese-parece
haber sido el caso de Sebastián de Orduña: un bando de 1636 expedido por el
gobemadori DávUa, den unciab&qu&'llegan a: laestarjda: deL Gral Sebastián de- Qrduía...
algunas barcas, y balzas y canoas y otras embarcaciones que vienen del Paraguay y otras
ciudades demL gobierno y traen yerba cuero azúcar,. cera,mie4 algocón y otr,s
cosas de frutos de que carece esta dicha dudad y se ocultan y caen en manos de los
regatonesy reverioedoresea gran fia y pijuido:eonoddo: de: la: repúblicaysiístentp de
los pobreS47

.

Lastierras:quehabían pertencidnal capitánErar coPere-zde- Burgos-no se-vendieron
al Colegio de la Compañía de 3esús1 sino que fueron compradas a dos de sus herederos, y
a:urLterceL propietarki quehabíacornpracki a:otros-sucesores, por Gonzalo:de: Zárateen
tres operaciones realizadas entre 1689 y 1691 formando una estancia de una legua y
rnediade-f ente- al--Paraná, con fondos-que variabanentrenu€ve mil- y-oQe -mil- varas 28 .
Este-Gonzaio de:Zárate-daría:origerh a: ua tinaje riu ieroo,cuyo apeikdo vemos repetifse
en todos los censos de este pago. Con el tiempo4 esa zona pasaría a conocerse como
VerGonzáféz Lebrero, R., "Chacras y - estancias en Buenos Aires a principios delsiglo XvIi'Çen Fradkirl, R.
(comp.LahistoriaagraradeLRk de la:Piata:coloniaLLosestabledmientos productivo&(ll),CEAL,Bs. As.,
1993, p. 93. Para el caso de los quesos, González Lebrero nos informa que se venían produciendo allí dede
eI-añoi.604.
27
Citado-por~ González Lebrero, R "Chac:yestaniobciL,pJ14.
28
Ver Historia de Zárate, ob. cit., pp. 43-47, y AGN Sala IX, 41-3-54 expte. titulado "Diego Hurtada de
26-
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Rincón de Zárate, adonde mucho más tarde surgiría la ciudad homónima.

Atin: stn profundizar en Ios mecanismo&de traspasoL er el dominio: de [astierras, pde
verse que no sólo la división por herencia 1 sino también las operaciones de compraventa 1
eran bastantefrecuentes descle-mediados d LsgkXViI, coa [a caractersticadetrataçse
de terrenos no inferiores a media legua de frente, y que el resultado de las compras fue
reagrupar parcela& en extensiones rnayoes

Sift ernbargo, toC.O p&eC& indi€aE :q1Ie

durante el siglo XVIII se dio un proceso inverso, que produjo un fuerte fraccionamiento de

Peraaderná&dedas:propiedadesqueguíanJ&costaeLParaná.,otrospob1aloEes:fueron
ocupando el territorio que se desplegaba hacia el sudoeste, siguiendo el curso de• la
Caiadade-iaCruz, buscando: el carninoqueJb&hadaCórdoba y el resto: deL Virreinato,
adonde habría de surgir hacia mediados del siglo XVIII el pequeío núcleo urbano que
daría-a nombre: a toda la regióri. Determinar coii alguna precisión quiene& fueron os
primerQs propietarios de tierras es aquí un asunto bastante más difícil: sabemos que, en
generai, [as mercedes de: tierras-. de: mediados deL siglo: XVIL se: solicitabait y etan
otorgadas abarcando ambas bandas de los ríos que surcaban la zona -unas pocas
rnendonesaiaCañadade:EaCruLo eArroya Pesquería y Ia. mayoría hacienda referencia
al valle del río Luján-. El dato principal que se registraba era el frente de las estancias
sobre: [oscurso& de: agua, sia más precisiones- geográficas aunque: los- tasadores de: las
tierras para la regulación del pago de la media anata no dejaban de mencionar que sus
bajos. precios- se:debíaa a la lejanía respecto de: [a CiUded: de: Buenos- Ai:res- De: moda qje

Mendoza. Título autorizado de su -Estancia en iaCañada de la Cruz..:" (afío 199).
Ver Bii-occo, C, La evo/úcfón de la pmpidd de/a tien -aen/ós antiguos curatos de 4-eco y Cfláda de
la niz (1690-1790), mimeo, s/f.

29-
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sobre (a zona "interior" deL pago1 no podemos1 hacer más que conjeturas1 acerca de ua
ocupación y puesta en producción quizás algo más tardía que aquellas tierras ribereñas
deL Paraná En todo1 casoiosdatos1 sobre los1 pobladores1 más1 antiguos1 de1 esta: zona se
pueden fechar hacia fines del siglo XVII y principios del XVIII, donde comienzan a
aparecer los apellidos- de famnuias- que iban- a- perdurar por muchas- generaciones en
Cañada de la Cruz, tales como los Castro, lbs Casco de Mendoza —cuyo oratorio rural daría
orgenalpueb1oTde Cpilla:dl - Señor-,. losGe1bes1y:!os Correa,

POE otroIadci hacia:eUímitelsudestelcIeLesteLpago soblEeeLmnargen.suE de la: cañada: dela

Cruz, donde ésta desagua en el Paraná -actualmente Campana-, se encontraban las
berras-delTcapitán: Lut.sE.deLAguiia. Este - hábía:comp.adoesa: próplédad: en : 1:680, y-había
poblado1 laestanciacon ganad&cimnarrón esde:1,683: hast&1717 se presentó en1 vaiias
oportunidades ante el Cabildo de Buenos Aires paraí obtener el abasto de ganado con
viuda1dedel
Aguila, vndió la parte de la estancia que había heredado alcapitán Esteban tornez 32. Este
último, a su vez, vende esas tierras .a don Francisco Alvarez Campana en mayo de .1759,
ea pago de1 una: deuda De larnensura practicada en1 esa: oportunidad: para: avaIuar la
propiedad surge que ésta tenía 6.000 varas de frente sobre el .río Paraná de las Palmas
por Iegua:y med ad&Sondo más ra:suertedeestancia:enia1 cañada de-ia: Cruzcon 40 \40
varas sobre la cañada por 4000 varas de fondo. A partir de entonces esa propiedad sería
conocida:coma"Rincóa deCampana- taLcomoapareceen1eL primer registro deL cens de

° Ver Birocco,C., La evolucIón de la propíedad de la -tietra..., ob. cit., p. 11.
Este - propietario aparece en elcenso de 172€ donde consta que la estancia era trabajada por su "jente de
SdavosVer DHA, ob. cít.p. 164.
3'

32

Figura: como- propietario- absentístaleft eF censo: de- 1744, cort cinco- esclavos y od3opeones paragiayÓs
trabajando en su estancia.
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1789, de donde proviene el nombre de la actual ciudad homónima 33

Por lo antedicha puedeversequ&este.pagatenía: una ubicación pftvilegiada. efttantono
sólo estaba muy próximo en términos geográficos a la ciudad de Buenos Aires, sino que
se beneficia adeestar enmarcado por a&dosvías-.ptsincipaIes detransporteen1 la époa:
el río Paraná, que lo comunicaba por vía fluvial con Buenos Aires pero también con el
Utoral y eLAltoParanáy e camino aL norte opr donJe pasabaft las1 tropas- con destinq a
Potosí y el resto del Virreynato, a la vez que permitía acceder al mercado porteño por vía
terrestre A todo esto deben sumarse eh hecho1 de1ser una zon& de: antigua: ocupación,
comparativamente menos afectada por los problemas de la frontera indígena. Así,
veremoscóm.o1esta&características- permitierQn la1tempran&emergenda1de1 un&particu lar
estructura de propiedad de la tierra, caracterizada por un alto porcentaje de propietarios,
con1 extensione& moderadas-ob reducidas afectdG. E& composición de: las-- estructuras
familiares y el modo de inserción de los migrantes recientes, y coexistiendo con una de las
más-grandes-estandas-de--Ia-cam:pafía-bonaer-ense-

33

los datos sobretraspaso&dedornie:deJ&estanca' ncádeCarnpana' en Jorge:P: him"LoMríge
de Campana hasta la creación del Partido, en Contnbución a la historia de los pueblos de la Provincia de Bueios
A1LXL-XV1,AHPBA,:L&PIata,'1937.
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La población de Cañada de la Cruz en la primera mitad del siglo XVIII

Corno dijimos1 más ardba, Io&•vecinos- y habitan esde cañada de: la. Cruz fueron censaØos
en tres oportunidades durante la primera mitad del siglo XVIII, a saber en 1726, 1738 y
1744. Lapobiacióa totaL en1. unidades
censales mientras que hacia 1744 se había elevado a 781 personas, en 97 unidades
censaes...Estosi.gnif1caqua entize a.mbas fechas1 sa.produjo. un crecimienta demográfico
absoluto apenas superior al 40 por ciento, con una tasa de crecimiento intercensal de 1,9
%: anual l(>- quad enotabi.ern.enteLcon lcencontrada por DL. Stéfann para el veciio
pago de San Pedro (145 % en términos absolutos, con una tasa de crecimiento
intercensaLde54 0/oanuat1y canedo-para Sa -Nicolá&(274-01o1 y 5,8. %.respectivarnent!).
Considerando que los dos pagos mencionados, vecinos inmediatos hacia el norte, duplican
y hastatripl.i.can: holgadarnen supob1aeién enesosLdieciocha aiosqueitransurr.ea enre
ambos censos, las cifras de Cañada de la Cruz sorprenden . por lo exiguas. Y este
crecimiento1 máa modesto. con toon odríaexphcarsasin la llegada da rnigrarites que,
como veremos más adelante, crecen a un ritmo superior al de la población originaria.
Estasnotab1esdLvergendaspoblacionaIesentre1 p gosvecinos deL nort&deiacarnpaa
porteña podrían explicarse, en.principio, por la mayor antigüedad relativa del proceso de
poblami.ento en Cañada de1 la Cruz, lo- que permitiría entender que, para Fa fecha del
primero de esos censos, la cantidad de habitantes de Cañada de la Cruz supere
hotgadamentaaiadasospagos: .VeciflOS:. Ei San Nicolá&y1 sobretodo1 en. San. Pedro, ls
reducidas cifras de población de 1726 proveen una base para el cálculo del crecimiento
intercensal. que1 arroja unos, porcentajes may aItos qu ya no volverían a repetirse
durante el siglo XVIII. Tomando en consideración la población de los tres.pagos vecinos
hasta elI censo de1 1744,Ja que1aparececon darid&hes1 eLdinamisnoldemográficol de \ San

25.

Nicolás, ,pues no sólo presenta una alta tasa de crecimiento, sino que su población, en
números. absolutos, llega &supera a: l&deCañaç!&deja Cwz, que: er& 1a maor de1ta
zona norte en 1726, Distinto es el caso de .San Pedro, donde esas altas tasas de
crecim lenta no. evitan quesupobia€i& totah asiendo la: rneno.E entre los,. tres. p1gos
considerados4 como se ve en el cuadro siguiente:

San NicolásSan Pedro
-Cañada '-Ja Ciuz

1726.
346-

1744
950

177
555

.435
781

-

Tasa de cr.ecirnientó
5,8
5,1
1,9

y una ocupación del suelo más avanzada y establecida que la de los otros pagos
menci.onoEneLmrnasentidanobi&eLhhadequebuena partedeios. aPeItid \os
de las familias registradas en el censo de 1726 se repiten en el de 1738 y vuelven a

unidad censal en el censo de 17444 la repetición de apellidos de 1726 y 1738 oscila entre
el 40y et SOpor dento).. En estesentido .notab

tredos:censos:deLl23& y 1744

no sólo hay una, alta tasa de repetición de apellidos, sino que en la mayoría de los casos
setratiiasmismas personascensadas.enLamba&QportunidadesALmismotiernpose
mantiene una secuencia de contigüidad entre los apellidos que se repiten. Este fenómeno
totaL deJ.942apellido&defaml ias,
55 ya están presentes en el censo de 1744.
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Tomando en cuenta -que por el relevarn lento realizado por J. L Moreno 34 Ja población total
de la campaña porteña en 1744 era de 4664 personas, Cañada de la Cruz aportaba casi el
12 por cintadeesetotal.
Coma puede verse en

Grfic-ó-F--ata-de-Ia-Cruz- 1744-Población por edad-y-sexo

el-

Gráfico
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40-a-49-

población joven, que
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30 a 39
20a29-

se refleja -en Ja base
ancua—de,

id 1)JTíiI1U, -

72

10 a i
0a9
--440

132
---70

lo-que evidencia- una

-o

7'O

1 -1-40

Individuos

-Hombres -D M$res

situación—

de--

asentaentoeafami1ias.esd- -luegoseobserva-tambie'a aquLel fernoy&advertdo
en otros trabajos del subregistro de niños con edades inferiores a un año. Si observarnos
la- cohortede0 a9 años,veremoEuna-predomin ciadernujeres Por el: contrario, en los
siguientes grupos de edades el fenómeno se invierte: en elgrupo de 10 a 19 años hay un
1igeropredom-inia mascul quesevacentuandoa-medida quesubimos ea la pirámide
de edades. Así, en el grupo de 30 a 39 años y más aún en el de 40 a 49 la predominancia
masculina- e&bien marcadaComaia han rnostr----ya: otros estudossobra la- campña
porteña, estas características se corresponden con zonas que desarrollan actividades
productivas demandarttescle hombres-en particulaL [a- ganadecía, - y están: fuertenn ente
relacionadas con el fenómeno migratorio, tal corno veremos más adelante.

34-

Ver

y sociedadi el BuenosesiuratafihesdeísigioXVffI", en GaravagfiaJ.0 Y Móraio, JAL.

(comp.), Población-, sociedad, fami/la ymi'racione&.., ob. cit., p.25
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La distribución por sexos es de 427 hombres y 354 mujeres, lo que arroja un índice de
mascullnidad de: 121, ligera mente superior aL ncontradoLpor DL Stéfana para1San1 Pedrp iig-, más alto aún que el hallado por Ca edo.para los Arroyos -_108- 3

,

pero inferior a
37

su vez qye el índice general de ia:campaña elaborado por Moreno Volveremos
sobre este punto más adelante. Tomando en cuenta al total de la población censada en
1744r osíegistr arrojan 1asiguientdistrihución:

Etflia

individuos

Blancos

Porcentaje

.641

80

Negros, pardosymulatos

67

8,6

Indiosymestizos

73

9,3

Total

781

100

Esta distribución es consistente con la encontrada para otros pagos de la campaña en la
msrnaépoca ELfenómeno1deL"bIanqueo deunapa e:deia población, vinculadoa ua
percepción de época que asocia ' 1blanco' con cierta condición socioeconómica más que
étnicaen1 sentido1 estricto, se: reveí& mejor si7 observarnos cómo. se distribuyen las enias
respecto de los jefes de grupos domésticos:

Etnias
Blancos

Cantidad dé GD

Porcentaje

90

92:S

Castas
Total--

72
97:

tOO;0

iincái o
duqJiiiarfpfatøi5er ilat San Pc -ó kante Ia prim&-a mitad rféI s//ó XVU
Cuadernos del Instituto Ravignani, Nro. 1Institutol de UistodeArgehtinay
anaDr.- ErtiuioRavigitanr,
Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 1991, pág. 21.
36

Canedo

37

Moreno1 J. L., "Población y sociedad.."1 ob, cit.

cit.

Los mgrantes

Tanta el: censod 1726: comaeL d i24 ec•.eninfomaci.ón: sobre:.Iaspersona&veni.las
de fuera del pago, aunque la calidad de los datos del segundo es muy superior a la del
primero de ellos. Esto nos permite observar el comportamiento de las migraciones (sin
tomar en cuenta a los esclavos) en Cañada de la Cruz en la primera mitad del siglo XVIII,
que:hernos resum ido. en e1 cuadra siguiente:
% delapóbLtotaI

Año

Poblacióntotal

Migrantes.

1726

555

57

10,3

1744

781

III

14 1 2

Como puede verse, el ritmo de crecimiento de los migrantes es superior al ritmo de
Crecimiento generar deia pobla ión_de:Ca &de:Cwzentre. ambasfeehas De.mqdo
que este pago debía resultar atractivo para quienes abandonaban sus áreas de origen en

de la campaña porteña las migraciones de esta época podían tener un patrón familiar y
losmigrantesLconseguían
ha mostrado M. Canedo para San Nicolás de los Arroyos. Como veremos, en Cañada de la
CruLel: patrón dern.igradón que: sinFiered&o&cen& varía notablernenteentEeL172 y
1744. Para la.primera de esas fechas la migración de tipo familiar está bien representada,
con la: característicadequedos migrantesprocedenprincipa1mente de:regionescercanas.
Para 1744 se advierte una modificación importante: aparecen migrantes de regiones más
aiejadas..y predomina.un patrón:. demigraciór de: hombres solteros 1 que: seinsertan en
unidades productivas como peones o agregados.

EneL Gráfic LanaR moseLorigen deestosL52 rnigtantes deacuerdo conJosdatEs del

censo de 1726. Como puede verse,

Gráfico II -Cañada de la Cruz, 1726Procedencia_de.tosñ,rantes:
25

la -mayoría -de los igrantes

2O

vr

22 '
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presencia mucho menos relevante. En términos porcentuales 4 esto significa que el 72% de
Fos rnigrantes provienen- de esa&dosjuri ciones y sólo1 eL 28%- de1 regiones más
distantes. Encontramos que entre estos 57 individuos migrantes, 45 viven en familias (son
11 famliasmigrantes) conformadas por cányugeEdeLmismQ origen y con Fa1 rnisçna
antigüedad de llegada al pago 38. Los datos del censo no dejan dudas respecto de que, -al
menos en siete de estos casos, las familias migrantes llegaron a Cañada de la Cruz con
hijos nacidosea sus 1ugaresíle_oEigen»o1queseadvierte1aLcruzar FasedadesLdedoshijs
con1 los años de asentamiento en: Cañada1 de:Ja Cruz. 39 Aquí: [a-migración de tipo familiar
muestra diversas formas1 como es el caso de Francisco Rocha, llegado en 1725, oriundo
de- Tucumán, pero1 casado en Córdob& (donde se1 ha- quedadc--su1 mujer)1, qU:ieJI eá
agregado con su hermana Ignacia Rocha, viuda con dos hijos mayores (todos ellos
tucumarios cen-sada1 como1 caheza de: una: familia- autónoma asentada en tierras del
capitán Marcos Rodríguez. También se encuentran otras cuatro familias encabezadas por
viudas,. ea calidad deagregadas 1, donde: Rama1 Fa-atenc1ón que tres de: elías mnigraron-dsde
Santa Fe n- 1723 y 1724.

11

38

La mayoría deestas fáinflias:iioestregis1rada como unidádes censalesautónomas,:sino déntro;de
rupos domésticos-mayores, con- un- cabeza-de unidad- no-vinculado-por parentesco.
39
Así ocurre con las unidades censales 32y 39 (Santa Fe), 34, 36 y 44 (Córdoba), 61 (Tucumán) y63
Mendoza).
° Mariana Canedo ha mostrado que una de las- razones principales para la emigración de familias de Santa
Fe- consistía: en s ataquesd&a&parcialiclaclesguaycurúes.
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Para• 1744, la distribución

Migrantes - Distribución por-edad y-sexo

Cañada de la Cruz - 1744
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Cantidad deindMduos

Como era - de esperar, la
presencia de mujeres es minoritaria, y su concentración se da en las cohortes de 20 a 29
y 30 a 39. años..fenómeno en parte vinculado: con el; mercado: de:trabajo- (el: censo. registra
mujeres migrantes de esas edades conchabadas en estancias de la zona). El índice de
masculinidad es-en estecasa de 1279.

Podemos reconstruir e[ modo, de: inserción de: los:. rni'grantes; gracias- a: los: registros- del
censo de 1744. En otras palabras, vamos a observar qué tipo de relación establecían los
migrantes con la tierra y. las unidades: productivas- ya- existentes. en. la zona. Para e\lo
hemos confeccionado el siguiente gráfico, en el que recogemos las categorías más
significativas-entrelos. 82. migrantes: varones, descartando: un capataz y dos: "asistents"
indios de una estancia por su avanzada edad. Puede verse claramente que la gran
mayoría de los. migrantes. ingresan- coma peones: (45%.) y agregadoS. (329 %), sólo un
diez por ciento de ellos alcanza a convertirse en propietario de tierras y los que acceden al
usufructo de tierras. realengas-o: están.. en tierras: de. otros- propietarios no: alcanzan en
conjunto al nueve por ciento del total de los migrantes varones. Esto significa que la
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mayoría de los migrantes varones no tienen acceso autónomo a una porción de tierra (ya
sea en usufructo o mediante algún acuerdo de- arriendo, como sería e caso de 19s
censados en "tierras de otros", que aparecen como cabezas de familia) y que viven bajo la
patria potestad de- un cateza

Iierción de (os rn rgrarrtes varorre -sCañada de la Cruz - 1744

de familia. DedeT luego,' Is
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20
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dinámica de la inserción de los
-'

''-'---'-

migrantes.

sería.

necesario

acceder a información diacrónica sobre los ciclos de vida, el acceso a tierras por distintas
vías, así como confirmar el carácter no estacional de, por lo menos, una parte sustantiva
de los migrantes aquí censados. De modo que tomaremos estos datos como pistas e
indicios de una realidad seguramente más cambiante y compleja. Una mirada al estado
civil de cada una de estas categorías de migrantes puede darnos algunas pistas sobre los
modos de inserción de los recién llegados -no- sabemo& qué tan "recién llegados" eçan
estos migrantes, ya que ese dato sólo está registrado en el censo de 1726-, con la
salvedad de que no podemos descartar que alguno& o muchos de los- censados corno
peones volvieran a migrar o bien su presencia se explique por conchabarse para ciertas
tareas estacionales. En todo, caso, estas. cifras. nos. están indicando que para- mediados del
siglo XVIII ser un migrante en el pago de Cañada de la Cruz equivalía a trabajar como
peón o, tal vez, con mayor fortuna, incorporarsecomo-agregado a una unidad: productiva a
la espera de poder casarse con alguna mujer del pago y acceder a tierras.
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Aquí comprobamos que la gran mayoría de los peones están registrados como solteros,
los agregados se distribuyen equilibradamente: entre- solteros y casados y, por úItimo, los
propietarios de tierras y los que acceden a tierras de otros o realengas son todos casados
y cabezas de unidd
censal. Esto nos- muestra
que el tipo de migración
predominante consiste en
la de hombres solteros,
que se conchaban corio
peones o, bien se integran
en una unidad productiva
como agregados. Hay que señalar que los agregados casados se ubican en su gran
mayoría. dentro, de unidades-censales. a, las-que- se-vinculan- por relaciones- de- parenteso
con el cal?eza de familia, en carácter de yernos, hermanos, cuñados, etc. 41 En los casos de
migrantes cabezas de unidades censales -todos los grupos restantes- no se registran
solteros, reproduciendo una tendencia- que- tambiéft se observa para la mayoría de los
cabezas de unidades censales en la población general. Extrapolando datos del censo de
1726 para casos análogos, podemos plantear la- hipótesis- de- que en los- grupos de
migrantes registrados como cabezas de unidades censales la antigüedad de asentamiento
quizá sea muy superior a la de- los, peones y agregados, lo que no significa que sólo poç la
antigüedad se acceda al usufructo de tierras, ya que también se dan casos de peones con
muchoS. años en la zçna.
41

Analizando el '&iit,-u conjunto de kis regisfros censalés de 1744, Cárfós Myosatainómenós similares
respecto de los agregados y peones. Ver su'Estancíaysocíeriaden la Pampa, 1740-1820, Buenos Aires, Blos,
1995, pg. 76.
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Finalmente vamos a analizar los datos del- siguiente gráfto, en el que agrupamos al tol
de los mirantes -hombres y mujeres- por su procedencia. Es notable, considerando lo
Procedencia de los rnigran-te
Cañada de la Cruz - 1744

que ya conocernos para
50

otros pagos de la
campana

O

bonaerense,
30

que la gran mayoría de
20

los migrantes que arriban

•-

10

aCañadadela:Cruz..
proceden de lo que

.-.
Alto
P ara-n4

Santiago Ssnta fé Córdoba Portugal Espatta

Otros

-

Lugares de origen

hemos IlamadoAlto Paraná, esto es, Paraguay, Corrientesy Misiones, -dedorrde se nutre
el grupo principal de peones corno ya comentáramos- previamente En efecto, los
procedentes de otras zonas del interior del Virreinato, tales como Santiago del Estero.o
Córdoba, representan una porción menor en: et conjunto de los m.igrantes-. Con, la
información disponible no estamos en condiciones de explicar las razones de este
fenómeno, pero en todo casa nos habla de. la fuerte- vinculación de esta- zona con, la
cuenca del Paraná. Podríamos pensar en la posibilidad de que estén actuando los
mecanismos de- las cadenas migratorias, donde- migrantes asentados- previamente
favorecen la instalación de otros del mismo origen, pero con la información disponible no
estamos en condiciones de avanzar mucho sobre este punto. Recordemos, de todos
modos, que Di Stefano encuentra una cantidad importante de migrantes del Alto Paraná
en- San Pedro para 1244, quienes junto con los que proceden de Santa Fe forman el g 1rupo
más numeroso. 42

42

Ver Un rincón dé la campaña riaplatnse..., ob. cit., p; 31, y también el artículo de Marisa Díaz 'i..as
migraciones internas a la ciudad de- Buenos Aires, 1744-1810", en- Boletíndel Instituto Ravignani, 1-6-171
FFyL, UBA, 1998, donde encuentra una migración muy fuerte cJe paraguayos en la ciudad de Buenos Airs.
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Algunas consideraciones sobre los migrantes y el acceso a la tierra

Tomando en:cuentaiasituac[óngeográficaded od&iospagosnendonados pareçe
evidenciarse que a medida que nos acercamos a la ciudad de Buenos Aires el índice de
masculinidad_tiendeaJncrementarse Sinemba o-,_enningún caso_seiieg&aJos valQ \res
encontrados por 3. L. Moreno para el total de los partidos de campaña censados en 1744.
Pesea: queiia sdodemostradaqueJosa1tos índicesTde:rnascutinidadtien

a: darseen

zonas rurales defrontera 43r pensarnosque para lospagos porteños costeros del Paraná la
explicación puede venir por otro lado. Esto podría estar relacionado con el hecho de que
las_tierras deiospagos máscercanos & BuenosAiresfueroii apropiadas_y- -entraron en
producción más tempranamente, convirtiéndose en zonas receptoras de migrantes
tantoi&existenca previ&de
unidadçs productivas genera la posibilidad de insertarse bajo alguna de estas categorías,
iniciandotal vez un cicla familiar una- vez establecido& Un- hecho- a tener en cuenta- deRtro
de esta línea de razonamiento es que el tipo de migración encontrado por M. Canedo para
SanNico1ás7un_deiaszona&máadasde:&ciudadde Bueno&Aires en- 1744- eStá
constituido predominantemente por familias y no por hombres solos, mientras que en
Cañad& deJa: Cruz_encontra:mos un&migración dehornbres, solosqu& se insertan como
peones o agregados. Esto nos está indicando que debemos prestar atención a la
estructuradeJ&propiedacLdeiatierray aJ&existencia:.deunidades.productiva&cori cierto
grado de desarrollo, factores ambos que permitirían explicar las diferencias en el tipo de
migración queseobservarieaambo&pagos así cornoias:tasasdecrecirniento: poblacioral

43

ver Gelman, Jorge. "Familia y relaciones de producci&i en la carnpañ rioplatense coloniaL Algunas
consideraciones desde Ja Banda Oriental", en - Garavaglia, J. C. y- Moreno, 3. L. (comp.) Población, sociedad,
fa villa ob. cit., pp 92-94, dondemu acort toda_claridacLestefenórneno en- lazona-_dePaysanclt, una
frontera ganadera.
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entre los censos.

Así, vemo& queenSart Nicotás:ta latierraes aba distnhuid&por2 ví&derneicecLa sólo
tres propietarios, y r cién a principios del siglo XVIII comienza el proceso de división de
las
tierras, no sólo por las mercedes originarias, sino también por efecto de las herencias. y
a1gustentas En otras1 palabras pensa squeeL proceso de lJegadñ demigrantes
difiere según las condiciones de la estructura de propiedad de las tierras y, más
precisaniente deL grado de: puestaen explotación de las1 tierias1 en condck.nesde
producir, lo que definiría, por oposición, la existencia de tierras "libres". Así, en estos

acceder al usufructo de tierras realengas -al parecer muy escasas- sino en la existencia de
trrasy&apropiada&peroque: aún: noestánp stas1eavaloL po laactdadproductia.
Más allá de las dificultades para determinar qué proporción de las tierras de aquellos
pagos1tadavíaeran reaiengas,JoqaemuestranioscerIsosLdeJi26ly J44enCañadae
la Cruz es que los migrantes, ya sea bajo la forma de familias o bien como individuos, se
asentaban- tierras de pfopet-arios conocidos siendo mu escasa la& referencia a
tierras realengas. De este modo, la migración de tipo familiar habría sido posible en casos
Cotila eLde San1 N[col ásdondetoda atieFr&estáLbaja l& ropedaddetres familias hata
principios del siglo XVIII, y el grado de utilización de las mismas parece haber sido lo
sufid.entementebajacornopara config.war Una: SitUación dediSpon ibilidad detierras= (sin
costos de oportunidd para el propietario?), lo que permitió tasas de crecimiento tan
excepcionalescomoJasyareferiJas.

Por oposicióa, en. Cañada= de=J& Cruz un poblarniento. más antiguo y avanzad?, el

36=

fraccionamiento de las propiedades rurales en un pago de extensión más reducida que
Sari N[icolás y 1a existenci& de un númera sgnificativa de unidades d& prodncdón, no
parecen ofrecer tierrs libres 1 sino más bien la posibilidad de integrarse a alguna de las
expiotacioneseri funcionamiento.
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Actividades Productivas

Como podemos ver por el cuadro sJguiente, en 1744 casi el 70 % de los grupps
domésticos se dedicaba a la ganadería, y el 30 % a la agricultura. Dado que en este censo
na tenernos: un registra deLactMd desproductivaspo cad utacensadosina sólo el
atribuido al cabeza de la unidad censal, es posible que estas cifras sobredimensionen el
pesodejias actMdadesganaderas- Bien- podría-ocurn-r, por ejemplo,-que losLagregadosde
un grupo doméstico registrado como viviendo de sus haciendas, tuvieran algunos
pequeños uftivos. Ea térrninos rnásgenera1es es ohvia queeL registrode activida1es
productivas está limitado a lo que el censista consideró como la actividad principal de
cadagrupa doméstico.

Cañada-de la-cruz,- 1744.-Giupos-domésticos-clasificados-por actividades-productivasMedia de
NGD:
- individuofGD
OCU
-

Haciendas

estancias

Labranzas y
sementeras

67.

698-

8,9

27

28,1

6,3

1

1

947
979
Total
Fuentee1aboradóii propi&sQbreI&baseLdeLcensodeJi44.

1-

8;1

Las cateQorías que usó el censista implican el reconocimiento de una distinción entre los
términos haciendas ("sei mantienen- deLsu& haziendas') y estancias C'estancia de"),
así como entre labranzas C'se mantienen de sus labranzas") y sementeras (los tres
casos-"eatierras-de los-padres" [la-estancia-jesuítica-de Areco])-. Para --tratar- de- entepder

44-

Para una discusión acerca de las categorías históricas y las categorías analíticas ver Fradkin, Rall,
"Estancieros, hacendados o terratenientes? La- formación-de la--clase terrateriente porteña-y- el uso dé las
categorías históricas y analíticas (Buenos Aires, 1750-1850)7, en Bonaudo, M. y Pucciarelli, A. R. (comp.),La

01

algo más sobre el contenido de estas distinciones de época hemos elaborado el siguiente
cuadro donda mostramos 1a distr tcióndafreeuencias. de: cantidad de indMduos pr
grupo doméstico, asociado con el tipo de actividad productiva. Como veremos más
ad.eiante, eLnimerode integrantes.deLgrupo d- -aésticoes. en - esta caso un indicador
relativo de riqueza o poderío económico, ya que los más numerosos concentran a los
esclavos y peones. Por- otro lado, dada la- inexistencia- de registra cerisal sobre contEQi: de
tierras o 9anados u otros bienes —excepto por los esclavos-, esta es una de las pocas
ma neras de intentar una aproxirnación aL perfiL económica de los grupo& domésicos
censados

en

1744.

-

Cañada:de:Ia:Cnjz1744;indduosnoarunooméstico:VactividacLoroductiva 5
Cntidadde grupos domésticos

N° deiindividuos:por
grupo doméstico

Haciendas

20 y más

3:

labranzas

Total

% del tota'

O

3

3,2

-

-

7

t

13

-5-

5a9-

- 26-

6

32

2a4

18

15

33

TOTAL

67

27

-1Q-a 14-

[

-

-.

8I8:

-

-

8,5
19 1 1
34-

-

35,1

nlooD

Fuente: elaboración propia sobre fa base delceriso de1744. Basede cálculo: pobtación totat

Las - ci:frasi del: cuadro sonbastanteclarasen cuanta a indicarnos que: cas 1 eL70 % de los
grupos domésticos están compuestos por menos de diez personas, incluyendo a niños y
ancianos, la que da por sL nos habla da un tipoda sociedacL agraria deL pequeños
campesinos. Observemos que entre los que se dedican a la ganadería, el tipo mayoritario

prabien tira agiia /'íuevas aproximaciones, CEAL, vol. 1, Bs. As., 1993
45

Para mayor claridad-hemos- ag ada
modo, labranzas y sementeras se agrupan bajo la.primera.
3-9

igual

-

(26. grupos). está representada. por eL rang.a:de 5 a:. in

uos~ es decir, peque?íos
.--

--

pastores. Si a éste le sumamos el rango inferior, tendremos que el 66 % de los grupos

dedics:aganeríaseco:.forrnan con

e sdediezJndi.viduos Este-fenómenoes

más marcado aún entre los censados como labradores. Entre estos, el 56 % (los 15
grupos del rango .i:flferior) deJos gruposdo stiOsstáQriforrnadopof unmáximode
-

cuatro individuos. Si agrupamos a los dos rangos inferiores veremos que el 78 % de los
grupos:.dornésticosdeiabradoresTestáintegradapof- nenos:de diezpersonasAdemásen

los grupos constituidos hasta por 4 individuos se trata de familias nucleares con hijos,.y
ea los: de: hast& 9. personas:.eLiacI menta.se.debebási€aFnente. a la presencia de1 familia

ampliada y/o. agregados.

Por eLotro:ext emodeiatabia,. sóloo tres grupos1 dom sticos1.(eL.32% deLtotal) supean

las veinte personas, y todos ellos se dedican a la ganadería. Como era de esperar, éstos
concentran esclaMos y. peones tienen- agregados: e i-nd1usa otros:. grupos: dom.éstic?s

independientes que están en sus tierras. Todos ellos fueron censados como hacieñdas,
ea.. eL Pago de: I& Pesq.uerí& -actual-mente: Zárate-, zona.q.uese. orientaba. defi-nidamente

hacia la producción ganadera —sobre 21 GD censados en este pago, 18 eran haciendas,. y
sólo. 1 sementeras.

Familia y fuerza de trabajo

Como dij+m os1 más1 arriba,eLcens dGañacad.e &CruziEla indicajacantidadde1 bienes

controlados por cada unidad censal ni la escala de su producción, por lo que intentaremos
una aproximación-- aiaestructura: sociceconá adeestepaga &partiL deiapresen5ia y

Efi

cantidad de esclavos, peones y agregados en cada grupo doméstico, así como por la
cantidad total de. integrantes- de_los- grupos_domésticos En otras- pa1abras. varnos a
observar cómo se conforman los grupos domésticos con especial atención a la
disponibilidad poter.ciaL de trabajadoes_ externos aL grupa familiaL Los. cálcutos-. 9ue
siguen incluyen a los individuos con edades mayores de 12 años, edad a partir de la cual
el. censista:atribuyeocupadón:aiosicensados

Cañada

Distribución de.la.fuerza.detrabajo en cañada de IaCruz— 1744.
Prornedio&de individuosportipoide unidad..productiva
Prorn
Prom indiv
Edad"cab- Hijos
FA
ES - PeonAgr—
porGD24
40.8
0.71
0.21
0.13
0.17
0.04
6.25
45
419
0.4W 024
0'29
024
0.22
7.00
5.
0.00
L.00L 160
0OO
161
>

Labranza
Hacienda
Estancia.

'

Pesquería
Sementeras
F4acienda

Prom
GD3'
18

'

Edad-ca'b- Hijos
311
46.9

0.00
0.67-

FA-

Esc

Peon-

0;67
0.72'

0.00
0:17

0.67
1.89"

Agr033
0.78'

Prom. mdiv.
..1por'GD \
6.33
13.39-

Total.
(51)
95_
(31): (24)
(29)
(59)
GD: cantidad de arucos domésticos: Edad cab: edad delos cabezas de familia (media):. FA: familia
amplladaEsc esciavos agr: agregados nafamilllaresL,
,

Se puede advertir que, en la zona de Cañada de la Cruz, los grupos domésticos dedicados
a labranzas-dependen. básicamentedeL recursa a: rnana deLobral famlliaE (hijos.y familia
ampliada), con una incidencia baja de esclavos y peones, y otra menor aún para el caso
de los, agregados- sin vínculos- deLparentesco. Deesos- 24 grupos,. sólo 9 sonTpropietari9s
de las tierras en que viven y producen, mientras que el resto ocupa tierras de otros
propietariosr excepto por cuatro casos: deaaentamíentos en tierras realengas;: Aquelips
censados como haciendas disponen, en promedio, de menor fuerza de trabajo familiar
(sobretodo por la.. menor disponibilida :deiiijos)1, pera esto. secompensa cori. unaurnento
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