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R esumen
Chaján fue un poblamiento de la Frontera Sur de Córdoba o Frontera del
Río Cuarto, situado desde la segunda mitad del siglo XVIII en una posición avanzada, al Sur de la línea fortinera y del Camino Real. Este trabajo es
un estudio de la Estancia de Chaján en su calidad de explotación rural,
enfocando la mirada a sus actividades productivas. Con dicho fin se utilizan
los datos del Inventario, Tasación y Partición de bienes que se realizó en
1808. Se analiza su factibilidad productiva desde el punto de vista de las
características ecológicas de las tierras en donde estuvo localizada, con el
objetivo de ampliar el conocimiento de las razones de la conformación de
este poblamiento en el confín de la Frontera Sur de Córdoba.
Palabras ccla
la
lavve: Frontera Sur - Poblamiento - Explotación rural - Ecología Inventario.

Abstract
Chaján was a settlement of the Southern Frontier of Córdoba or The
Frontier of Río Cuarto, placed from the second half of the XVIIIth
century in an advanced position, to the south of the line fortinera and of
the Royal Way. This work is a study of Chaján’s Ranche in his quality of
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rural exploitation, focusing the look on his productive activities. With
the above mentioned end there are in use the information of the Inventory,
Appraisal and Partition of properties that was realized in 1808. His
productive feasibility is analyzed from the point of view of the ecological
characteristics of the lands where it was located, with the aim to extend
the knowledge of the reasons of the conformation of this settlement in
the limit of the Southern Frontier of Córdoba.
Key w
or
ds: Southern Frontier - Settlement - Rural exploitation wor
ords:
Ecology - Inventory.

Introducción
La Frontera Sur de Córdoba en la época tardocolonial se extendía más de
300 km a la latitud del río Cuarto, desde la Sierra de Comechingones hasta
penetrar profundamente en la llanura, aproximadamente en el límite actual con
la Provincia de Santa Fe. La distribución de la población en tamaña extensión no
era homogénea; los datos del censo virreinal de 1778 en el Curato del Río
Cuarto evidencian que el sector fronterizo del Sur de la sierra y su pedemonte
tenía una mayor densidad de habitantes hacia el fin del siglo XVIII y comienzos del XIX que la llanura. Entre los pobladores allí localizados se encontraban
los de Chaján; en dicho paraje y para principios del siglo XIX, se conoce de la
existencia de la Estancia de Chaján (en adelante, La Estancia) la cual en 1808
estuvo afectada a un proceso sucesorio, llevándose a cabo un inventario, tasación
y partición de bienes cuyo registro se ha conservado.1
Los datos del inventario permiten reconstruir desde el presente una imagen
de La Estancia. Este trabajo analiza a la misma en su calidad de explotación
rural, enfocando la mirada a sus actividades productivas; además, se estudia su
factibilidad productiva desde el punto de vista de las características ecológicas
de las tierras en donde estuvo localizada, con el objetivo de ampliar el conocimiento de las razones de la conformación de este poblamiento en el confín de la
Frontera Sur de Córdoba.
Su localización geográfica muestra la singularidad propia de La Estancia:
Chaján fue un poblamiento avanzado de la Frontera del Río Cuarto (Figura 1).
El paraje fue consignado en el citado censo de 1778 como el fin de la jurisdicción del Curato, haciéndose referencia a su ubicación sureña, latitudinalmente
mayor que los fuertes y fortines emplazados en este tramo de la Frontera Sur.2
Las razones de habitar en tierras situadas al Sur de la línea fortinera y del
Camino Real han sido motivo de trabajos anteriores;3 en lo que a éste concierne,
228
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se centra en señalar las posibilidades productivas de las mismas con el fin de
interrelacionarlas con los datos del inventario de La Estancia. Se parte de la
hipótesis de que hubo una tendencia de los pobladores de asentarse en el
pedemonte y en la misma serranía en función de los pastizales, aguadas y leña allí
existentes. Tampoco hay que descartar el aprovechamiento por parte del ganado, y aún del hombre, de los frutos que proporcionaba el monte del Espinal.

Características ecológicas de las tier ras cchajanenses
hajanenses
La ubicación de Chaján se ha demostrado documentalmente por su asociación con el cerro Negro, una elevación granítica de escasa altitud, aunque resaltante
en el paisaje circundante debido a estar situado en la transición entre el cordón
montañoso de la Sierra de Comechingones y la llanura pampeana. Por otra parte, existen restos materiales de este poblamiento tardocolonial en las inmediaciones del citado cerro, que han sido motivo de una investigación arqueológica.4
El conocimiento de las características ecológicas de la región en donde estuvo
situado Chaján, en el límite entre las Provincias de San Luis y Córdoba, plantea
la necesidad de dejar de lado las cuestiones jurisdiccionales con el fin de tener
una mirada más integradora. Pero se tropieza con la dificultad de que generalmente la disciplina geográfica, como la historia, ha tendido a recortar su objeto
de estudio en función de las divisiones políticas republicanas. Por esta razón, la
descripción sintética que se presenta a continuación refleja el sesgo provinciano.
Los datos del inventario muestran una producción de La Estancia centrada
fundamentalmente en la ganadería. El Sur de la Provincia de Córdoba posee una
diversidad de unidades geomorfológicas5 que ofrecen distintas posibilidades
ecológicas para la actividad ganadera y agrícola: Área serrana; pedemonte, llanuras bien drenadas no medanosas; llanuras bien drenadas medanosas; llanuras bien
drenadas con afloramientos de tosca; llanuras mal drenadas; las cuatro primeras
están representadas en el sector bajo estudio del Curato del Río Cuarto.
El área serrana está ubicada en la provincia geológica de las Sierras Pampeanas
Orientales de Argentina (Ramos 1999: 62) y más específicamente en la Sierra de
Comechingones. Las formaciones graníticas de esta última son considerablemente más bajas en este sector si se las compara con el desarrollo de las mismas hacia
el Norte. Posee características diversas de vegetación de acuerdo a los distintos
«pisos» que se distinguen por variables de «altitud, temperatura, exposición, vientos, naturaleza y profundidad de los suelos». En el piso más elevado se encuentran los «pastizales de altura», que son planicies que se desarrollan entre 1500 y
hasta 2000 m.s.n.m. Un segundo piso con predominio de especies arbustivas
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como el romerillo y gramíneas, entre los 800 y 1500 m.s.n.m; es de «baja productividad y susceptible a degradarse luego de los incendios». El tercer piso está
ocupado por el «bosque serrano» a una altitud entre los 700 y 1200 m.s.n.m. y
entre otras especies se encuentran el molle de beber, coco, y hierbas aromáticas
como la peperina. Finalmente, el piso inferior con predominio del monte espinoso al que ya se hizo referencia anteriormente (Kraus et al. 1999: 52-58).
El pedemonte «forma una estrecha faja que rodea a los cordones serranos, ha sido
muy modificado por la acción del hombre, debido al desmonte y posterior laboreo». Queda en la actualidad muy pocos algarrobos blancos y negros; en cambio, en
ciertos sectores el chañar y el tala se vuelven abundantes favorecidos por el desmonte.
El pasto horqueta se destaca por su valor como especie forrajera (ibid.:63-64).
Las características propias de los suelos de la llanura bien drenada no medanosa
los hacen aptos para la agricultura (ibid.:66). Del pedemonte hacia el Este se
encuentra esta cualidad de suelos; también al Sur de Achiras pero interrumpido
por las últimas estribaciones de la Sierra de Comechingones, cuyos cerros aislados más importantes son el Blanco (justo en el límite entre las Provincias de
Córdoba y San Luis), el Negro (contiguo al anterior pero ya en tierras de la
Provincia de San Luis), La Paraguaya, Divisadero, la Leoncita, Suco y Áspero.
Como ya se señaló, en torno al cerro Negro existió el paraje de Chaján. Cabe
destacar que de todas las unidades geomorfológicas que se encuentran en el Sur
de Córdoba, la llanura bien drenada no medanosa es la que sostiene la mayor
actividad agrícola. Kraus, Bianco y Núñez señalan la existencia de varios tipos de
suelos que la constituyen. En su condición original, aquellos tenían en general
una cobertura o primer estrato de 25 cm. de espesor, con alto contenido de
humus, lo cual los hacía sumamente aptos para la agricultura; dicha característica
se ha modificado como consecuencia del intenso y sostenido laboreo de estas
tierras. Las consecuencias de dicho cambio, cuyos detalles no se abordan por
escapar a los fines de este trabajo, se observan hoy en una «fuerte disminución de
entrada de agua de lluvia al suelo, aumentando la escorrentía y potenciando la
erosión hídrica» (ibid.:70).
A la latitud de Chaján y hacia el Sur se extiende el dominio de la llanura bien
drenada medanosa, la cual posee suelos que son altamente erosionables y carentes
de nutrientes. Kraus, Bianco y Núñez sostienen que éstos están constituidos básicamente por dos tipos: El propio de los médanos y el de los sitios entre aquellos;
al primero lo describen de la siguiente manera:

«[…] caracterizados por un sustrato de arena, inestable, seco y deficiente en
nutrientes, por lo cual estos ambientes son extremos para la vida silvestre, tanto
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vegetal como animal […] Algunos pastos están muy bien adaptados dado que
producen gran cantidad de tallos subterráneos (rizomas) y aéreos (estolones)
conformando una densa red que les permite arraigar y perdurar».6
Este tipo de suelo sólo permite el pastoreo en forma limitada; en cuanto al que
está presente entre los médanos, la caracterización brindada por los autores es:

«Los sitios entre médanos se caracterizan por poseer un material originario de textura arenosa similar al propio médano, pero debido a la condición de relieve y mayor estabilidad se ha desarrollado un suelo […] de
color marrón claro (por el escaso contenido de humus) […]».
Y con respecto a las posibilidades de laboreo que los mismos tienen, «[…]
se realizan cultivos anuales estivales («girasol», «maíz», «sorgo»), y forrajeras
perennes («pasto llorón» y «alfalfa») e invernales («centeno» como principal forrajera por su rusticidad) […]».7
A los cultivos mencionados se agrega en la última década el de soja; durante
los trabajos de campo efectuados en el sector se observaron cuadros de este cultivo y de maíz; además, en torno a los recintos estudiados arqueológicamente se
pudo comprobar la presencia de tierras aptas para la agricultura.
El agua es un recurso abundante en la serranía y el pedemonte. Numerosos
cursos de agua nacen y recorren las quebradas y valles, destacándose la cuenca
formadora del río Cuarto y pequeñas corrientes que forman parte de sistemas
dispersos que desaguan el Sur de la Sierra de Comechingones. Los arroyos que
recorren las tierras chajanenses forman parte de la Cuenca o Sistema de los bañados de La Amarga; entre los mismos se cuenta el Chaján. Más precisiones la
brindan Vázquez y colaboradores:

«El extremo sur de la Sierra de Los Comechingones es drenado por los
arroyos Zelegua, Las Cortaderas y Chaján. Éste desagua a los cerros La
Paraguaya, Divisadero, Negro y Blanco, con los arroyos del Medio y Los
Arroyitos; pasa hacia el sudeste y desaparece al sudoeste del cerrito basáltico
de la Madera».8
Es decir, que el arroyo Chaján se forma con el Del Medio y Los Arroyitos,
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siendo las nacientes y cursos de estos últimos las aguadas principales que se consideran estuvieron relacionadas en forma directa con La Estancia.
Desde el punto de vista de la vegetación, las tierras chajanenses pertenecen a
la Provincia Fitogeográfica del Espinal (Kraus op. cit.: 50-51). Vischi y Arana
señalan que la primera se extiende «[…] en forma de arco desde el centro de
Corrientes, norte de Entre Ríos, pasando por el centro de Santa Fe y Córdoba,
centro Sur de San Luis y La Pampa, hasta el sur de Buenos Aires […]» (2002:0910). Los autores destacan la variedad y riqueza de la vegetación de la Provincia
de Córdoba, aunque resulta difícil apreciarla en la actualidad debido a la acción
del hombre:

«[…] uno de los tipos de vegetación característico de esta ecoregión fue
un bosque rico en especies, donde los árboles dominantes deberían ser el
«algarrobo», el «caldén», acompañados por el «espinillo», el «chañar, el
«tala» y el «moradillo» entre otros. En su lugar encontramos en la actualidad campos dedicados a la producción agrícola y ganadera con muy
escasos relictos de vegetación natural».9
A juzgar por las descripciones de las instalaciones domésticas de las estancias
que figuran en inventarios de bienes principalmente y por los relatos de viajeros
sobre las postas y el paisaje, en donde un elemento común era el techo de ramas,
paja y barro y las enramadas, construcciones endebles de troncos y ramas que
oficiaban de reparo al sol, la disponibilidad de troncos y por ende de leña, era
más que suficiente para la densidad poblacional de la serranía y el pedemonte.
La observación de campo indica que, aún desmontado y en muchos casos incendiado un lote en esta región, si se lo preserva del pisoteo y ramoneo del ganado,
el monte del Espinal tiene una recuperación relativamente rápida, en especial en
lo que concierne al espinillo, chañar, moradillo, piquillín y tala. En cambio, el
caldén y las variedades de algarrobo parecen competir en inferioridad de condiciones con las anteriores especies.
Al Oeste y Sur del cerro Negro, en tierras puntanas, hay suelos de carácter
medanoso que antiguamente estuvieron pobladas por el Espinal. Según Ragonese,
los «Bosques y Médanos Pampeano-Puntanos […] Ocupan una planicie –por lo
general ondulada, con valles y colinas medanosas- formando una faja boscosa,
que cubre parte de las provincias de La Pampa y San Luis y sudoeste de Córdoba». En la región Centro-Este de San Luis, las características y situación de la
vegetación que lo conforma «son bosques caducifolios, que forman manchones,
separados entre sí por estepas graminosas, en su mayor parte originadas por la
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actividad humana, como consecuencia de la explotación forestal, el desmonte y
los incendios» (Ragonese 1967: 67-68). En este «sector puntano» se encuentra
la Estancia «Cerro Negro», de más de 2500 has y en la cual se yergue el cerro
homónimo del cual ha tomado su nombre. En prospecciones efectuadas en 2008
y 2009 se observó la conjunción entre llanura y cerro; algunos de los escasos lotes
llanos de la misma poseen tierras aptas para la agricultura, por lo cual son arrendadas a terceros, mientras que la mayoría, aquellos con afloramientos rocosos y
pastos naturales, están dedicados a la cría de ganado vacuno, constituyendo su
principal actividad productiva.10 Las tierras del «sector puntano» se van tornando cada vez menos fértiles y más erosionables a medida que se avanza hacia el
Sur y Sudoeste del cerro Negro.
El aprovechamiento de las condiciones ecológicas de las tierras chajanenses
En el inventario de La Estancia se hace alusión a las tierras, consignando que
poseen «[…] sus aguadas permanentes y buenos suelos para sembrados y vaquería
[…]».11 Es notorio cómo se resalta este mismo aspecto en un documento fechado en 1871, donde se describen las distintas guarniciones que posee la línea de
fuertes, fortines y postas militares sobre el Quinto, y que hace alusión a la «Posta
Militar de Chagán»,

«[…] Chagán
Situado sobre la misma linea que Biscacheras con el mismo objeto teniendo
á más la invernada de yeguas que la tabla 3 explica, los caballos y mulas
inutilizados por el servicio de las fronteras –Los campos son buenos- […]».12
expresa que el mayor porcentaje de caballos y yeguas como componente.
Sin embargo, la ambigüedad del adjetivo utilizado en este documento para
describir la aptitud de las tierras no permite precisar si lo eran sólo para el
pastaje o también para la siembra. Los estudios actuales de los suelos que
componen el sector de las tierras chajanenses señalan que son potables para
la producción agrícola (y los mismos se corroboran en la práctica), aunque
su fertilidad es limitada y no es uniforme en toda la superficie que abarcan
aquellas. En definitiva, las tierras de Chaján ofrecían la aptitud necesaria
para sostener el desarrollo de cultivos, pero la alusión en el inventario a la
potencialidad para el sembrado no especifica ni permite inferir el grado
laboreo de la tierra ni su destino. A modo de hipótesis puede pensarse en
una limitada actividad agrícola con fines de complemento de la dieta de los
pobladores.
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En cuanto a la producción ganadera de La Estancia13, ésta era diversificada,
con preponderancia de ganado ovino (76,63% del total) y de equinos (18,59%),
en especial, yeguas, lo que parece haber constituido una característica general de
las estancias del Curato del Río Cuarto. Según Wagner, quién ha estudiado las
características de la producción ganadera de esta región hacia fines del siglo
XVIII y comienzos del XIX, hubo un predominio del ganado vacuno y ovino,
seguido por los equinos y en tercer lugar los mulares, en tanto los caprinos se
registran solamente en cinco estancias (Wagner 1997).
La cantidad de cabezas de ovinos que muestra el inventario pone de relieve la
importancia que tuvo dicho ganado como fuente de producción de la materia
prima para la confección de tejidos, que por división tradicional del trabajo
estaba a cargo de las mujeres en las unidades domésticas. Así lo señalan Bonet y
Larrea tras analizar los datos del Censo de 1813, determinando que la mayoría
de la población femenina (75%) del Curato de Río Cuarto tenía como oficio la
hilandería y la tejeduría (2002:74). Además, y coincidiendo con la realidad
ocupacional que muestran estos datos, las autoras han demostrado la importancia de los tejidos como medio de pago en las transacciones que realizaba el
«mercachifle» Cayetano Proni en la región del río Cuarto; los mismos junto con
el ganado formaban parte de las «monedas de la tierra», siendo la base de la
«semimonetización de una economía débilmente integrada a un mercado de
dimensiones mayores» (ibid.:80).
Siguiendo los datos del inventario, los equinos están situados en segundo lugar en cantidad después de los ovinos. Tell, al realizar un análisis comparativo del
ganado en manos de productores de los Curatos de Río Seco y de Río Cuarto,
en base al relevamiento de propietarios de ganado efectuado en 1838 en la
Provincia de Córdoba, procedió a discriminar en el rubro equinos a caballos y
yeguas, según las siguientes razones: por un lado, porque la presencia de estas
últimas pueden estar sugiriendo la cría y/o invernada de mulas y por otro, la
posibilidad de la existencia de intercambios con los indígenas (Tell 2008:267).
La autora dice

«[…] del avalúo en todos o casi todos los propietarios de Río Cuarto
(en comparación a los de Río Seco) […] debe ser relacionada con su uso
para las faenas rurales y el transporte (sector que para esta fecha estimamos
que tenía mayor significación en esta zona, atravesada por la ruta Buenos
Aires–Cuyo, que en Río Seco, por donde pasaba la decaída ruta Buenos
Aires-Charcas), pero también con el comercio de estas especies –particularmente de las yeguas- con los indios no sometidos».14
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Con respecto a la crianza y/o invernada de mulas, esta fue una actividad
productiva importante de la Córdoba colonial, destinada a su comercialización
en las ferias en Salta y de allí a abastecer los centros mineros del Alto Perú,
especialmente a Potosí, que necesitaban de este noble animal para el traslado de
cargas en esos terrenos escarpados.
En el caso bajo análisis, se considera factible una variación en la importancia
que pudo haber tenido el ganado mular en La Estancia, sobre todo teniendo en
cuenta el año en que se realizó el inventario. Para una mayor objetividad en la
valoración de sus datos específicos a esta producción, de donde resulta que constituye el 1,19% del total del ganado consignado, se debe tener en cuenta las
oscilaciones en la demanda externa.
Assadourian y Palomeque sostienen que, desde la segunda mitad del siglo
XVIII, comenzó una etapa próspera para la producción mular porque la economía minera del Alto Perú se recuperó de la crisis que sufrió desde fines del
siglo XVII; de todas maneras, hubo intervalos negativos, producto de sequías y
por la baja en la demanda durante lo años 1780-1785 a raíz de las sublevaciones
indígenas en ese lapso. Con posterioridad a la crisis mencionada, los precios subieron y los primeros cinco años del siglo XIX alcanzaron las cifras de los mejores momentos del siglo XVII, estimulando la oferta. En los años 1808-1809, la
exportación de ganado mular comenzó a decaer debido a una merma registrada
en la demanda, probablemente por una disminución de la producción minera
altoperuana. A esta situación se sumaron las consecuencias de los sucesos revolucionarios en el Alto Perú (1809) y el Río de La Plata (1810), lo cual precipitó
la caída de las exportaciones (Assadourian y Palomeque 2003:153-154).
Haciendo referencia a la situación económica que se vivió en el campo cordobés desde 1810, Assadourian señala que:

«[…] la crisis del comercio mular fue prácticamente una crisis social de
masas. En efecto, el hasta entonces sector dominante de la economía regional reposaba sobre la producción a pequeña escala de cientos de campesinos que criaban entre 5 y 30 animales al año (incluso en las «estancias»
mayores los capataces y agregados podían tener en propiedad una manada
de yeguas y algún burro hechor) […]».15
Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación en baja de la demanda mular
hacia 1808, año de realización del inventario, las cantidades que figuran en éste,
pueden estar reflejando la caída y por eso no coincide con las épocas de mayor
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demanda. Durante las mismas La Estancia habría gozado de un período de bonanza, influido por la lógica del mercado tardocolonial en sostenido crecimiento debido al Auto Provisional de libre internación a través del puerto de Buenos
Aires, dictado por el Virrey Cevallos, del 6 de noviembre de 1777, y por el
crecimiento económico de las poblaciones ligadas a la explotación minera en el
Alto Perú. De esta manera, el comienzo del libre comercio colocó al centro del
país en un rol de intermediario entre el Alto Perú y Buenos Aires.
A partir de 1808, a pesar de estar todavía enmarcado en esta situación de
bonanza, la disminución de la demanda del mercado minero altoperuano comenzó a afectar al comercio de mulas y se vio complicado exponencialmente más tarde
por los sucesos revolucionarios. Los números y el tipo de ganado que refleja el
inventario pueden estar mostrando, entonces, una fase de transición desde la cría y/
o invernada de mulas a la de caballos, aprovechando los planteles de yeguarizos. Es
factible, teniendo en cuenta el resultado del estudio comparativo llevado a cabo
por Tell, que el destino de esta producción haya sido el comercio en la misma
región como bien básico para el trabajo rural, pero no debiera descartarse la posibilidad del intercambio con grupos indígenas, más teniendo en cuenta la ubicación
de La Estancia en el contexto de la Frontera del Río Cuarto.
Wagner completa su estudio de la frontera ganadera de la región del río
Cuarto analizando los registros del impuesto de alcabala entre 1786-1798. Dicho impuesto, según la autora, se comenzó a exigir en 1786 como motivo de las
reformas administrativo-fiscales llevadas a cabo por los Borbones con el fin de
elevar la eficiencia en el cobro de las contribuciones y aumentar las recaudaciones. Los asientos de alcabalas referidos al comercio de ganado le han permitido
conocer en muchos casos los nombres de quiénes realizaban las transacciones (se
cobraba un porcentaje sobre el valor total de venta, que en el caso de las mulas
fue del 2%), sus procedencias, las relaciones comerciales con otras regiones y las
que se tenían entre individuos de la misma región del río Cuarto. De esta manera,
ha podido identificar una «fuerte vinculación» con el Norte cordobés, siendo el
motivo de las transacciones en su mayor parte, la venta de mulas de un año y dos,
lo que a juicio de la autora estaría confirmando que esta región era de cría antes
que de invernada. Los comerciantes cordobeses hacían invernar las mulas uno o
dos años y luego las comercializaban en las ferias de Salta y en menor medida, en
las de Jujuy. Las fuentes señalan el predominio del pequeño productor de mulas
por encima de los medianos (menos de 100 mulas al año). Por otra parte, vacunos y caballos figuran en proporción mucho menor a la cantidad de transacciones de ganado mular. En cuanto a las ventas de novillos, caballos y bueyes, la
mayoría se realizaron en la misma región y a comerciantes de Cuyo; en este caso,
la autora sumó a los asientos de alcabalas el del cobro del Nuevo Impuesto entre
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1783 y 1785, que consistía en un pago por tránsito de mercancías entre Buenos
Aires – Cuyo y viceversa (Wagner op. cit.).
Con relación a La Estancia, en el apéndice con los nombres y procedencias de
compradores y vendedores que Wagner anexa en su Trabajo Final de Licenciatura, no está registrada ninguna operación en donde figure el propietario consignado en el inventario de 1808, Domingo Alfonso; tampoco Chaján aparece como
lugar de procedencia de algún vendedor o comprador. En este sentido, cabe
precisar en primer lugar que los asientos de alcabala y del Nuevo Impuesto son
de fecha anterior al estado que muestra La Estancia en 1808 y en segundo lugar,
existe la posibilidad de que se hayan realizado operaciones eludiendo el pago de
las obligaciones impositivas de la época, más aún, si el intercambio se realizó con
grupos indígenas. En esta dirección, Wagner llama la atención con relación al
escaso registro de operaciones de venta de vacunos a comerciantes de Mendoza,
esgrimiendo la posibilidad de que el contrabando de este tipo de ganado fuera
más frecuente (ibid.).
El año en que se realiza el inventario de La Estancia forma parte de una
época en que se están produciendo cambios económicos importantes, que Jonathan
Brown describe así:

«El mercado mediterráneo de Potosí en el Alto Perú […] suplió el envión
inicial a la economía colonial. Las poblaciones del interior abastecieron a
esta región minera rica en plata pero pobre en tierras laborables, con
hacienda vacuna, mulas y productos agrícolas. El segundo mercado externo, la comunidad mercantil europea, del otro lado del océano, era por
naturaleza más pujante. Hacia el fin del período colonial comenzó a sobrepasar el mercado altoperuano, anunciando el auge del complejo portuario bonaerense y de las industrias ganaderas del litoral. El mercado
ultramarino fue dominado más tarde por la revolución industrial en Gran
Bretaña y los Estados Unidos, cuyas innovaciones productivas y tecnológicas crearon la necesidad de aumentar la importación de materias primas
[…] El sistema de producción en la pampa se relaciona directamente con
los mercados. La estancia (explotación ganadera) del litoral era la principal unidad productiva […] La estancia se arraigaba profundamente en el
pasado colonial, pero demostró gran flexibilidad al enfrentarse en el siglo
XIX con cambios en las condiciones de mercado...».16
Si las condiciones del mercado estaban cambiando, éstas deben haber repercutido en La Estancia y obligado a sus pobladores a buscar alternativas.
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Assadourian señala que entre 1817-1828 se produjo una reactivación de la exportación de ganado vacuno hacia Cuyo (que cumplió el rol de región
invernadora) para luego venderse en Chile (op. cit.:247-248); en el caso de La
Estancia, los datos disponibles no hacen posible establecer o inferir un cambio
en dicha dirección de su actividad productiva.

Conclusión
El análisis llevado a cabo ha pretendido superar la mera imagen que el inventario permite formar de la Estancia de Chaján en el presente. Los pobladores
que la habitaron aprovecharon las condiciones ecológicas, pasturas y aguadas en
abundancia, para cimentar una base económica esencialmente ganadera. Esta producción, de carácter diversificada, no sólo respondió a las necesidades de consumo sino también al comercio. Para este último pudieron destinar principalmente
tejidos, mulas, caballos y yeguas, con las oscilaciones propias de las coyunturas
políticas y económicas como las que se estaban produciendo en 1808, año en
que se realizó el inventario. Dicha situación genera interrogantes sobre los cambios que pudieron haberse estado operando en La Estancia, hayan sido consecuencia inevitable o estrategia económica dirigida a encontrar alternativas para
suplir la merma en la demanda de ciertos productos, como ocurrió, según lo
visto, con el ganado mular. Pero mas allá del grado de incertidumbre que generan los mismos ante la falta de respuestas certeras, la situación de La Estancia en
el confín fronterizo no parece haber perjudicado en demasía al desenvolvimiento cotidiano de sus pobladores; en este sentido cabe preguntarse si los chajanenses
no tuvieron un mayor control sobre el destino de sus vidas que el que los historiadores pueden llegar a conocer o por lo menos imaginar.

Notas
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1

Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (AHMRC), Fondo Documentos del Cabildo (FDC), serie Juzgado, caja 13, exp. 9, 20 fojas. Villa del Río
Cuarto. Carátula: D. José Domingo Alfonso y Da. Josefa Cabrera, inventario,
tasación y partición de sus bienes, 18 de junio de 1808.

2

Conservó esta singularidad hasta la creación de fuertes y fortines en el río
Quinto, nueva línea fronteriza establecida en 1869, salvo en el periodo 18571863, durante el cual existió el Fuerte Tres de Febrero en la margen Norte del
río Quinto, fundado por el General Juan Esteban Pedernera junto con el Fuerte Constitucional o de las Pulgas, en jurisdicción de la Provincia de San Luis.
Tamagnini señala que el primero debió ser abandonado por las fuerzas de
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Manuel Baigorria en 1863, debido a la imposibilidad de sostener la posición
ante el incremento de los malones ranqueles y el accionar de las montoneras
del Chacho Peñaloza (Tamagnini, 2007: 34).
3

Véase Ribero, 2007a «Pobladores en la vanguardia fronteriza de Córdoba:
Chaján (1750-1869)»; en Rocchietti, A. M. y M. Tamagnini (comps.) Arqueología de la Frontera. Estudios sobre los Campos del Sur Cordobés. Dpto. de
Imprenta y Publicaciones. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto:
185-219.
Una investigación más amplia del poblamiento de Chaján ha sido realizada
por el autor como Trabajo Final de Licenciatura en Historia: Ribero, F. 2010
«Chaján, un caso de poblamiento temprano al sur del río Cuarto». Inédito.

4

La excavación arqueológica del sitio «Las Stipas», dirigida por Ana María
Rocchietti durante los años 2005-2007, fue la primera investigación metódica
para estudiar los restos de antiguos constructivos pertenecientes a un poblamiento
tardocolonial rural en el Sur de Córdoba. Véase: Rocchietti, A. M. y F. Ribero
2006 «El primer poblamiento de Chaján»; en Carrara, M. T. (comp.) Continuidad y Cambio Cultural en Arqueología Histórica. Actas del Tercer Congreso
Nacional de Arqueología Histórica. Universidad Nacional de Rosario, Rosario:
250-257. Rocchietti, A. M. y F. Ribero 2007 «Epílogo: El primer poblamiento
de Chaján»; en Rocchietti, A. M. y M. Tamagnini (comps.) Arqueología de la
Frontera. Estudios sobre los Campos del Sur Cordobés. Dpto. de Imprenta y
Publicaciones. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto: 303-316.

5

Las unidades geomorfológicas han resultado de la acción combinada de procesos tectónicos, litológicos y climáticos (Capitanelli 1979: 236). La tectónica
se refiere al movimiento de placas que modelan la estructura de la corteza
terrestre, la litología a la composición mineral de las rocas y suelos, en tanto
que por procesos climáticos, se debe entender a la acción del agua, viento y
temperatura.

6

Kraus, et al, op. cit.: 85-86.

7

Ibid.: 85.

8

Vázquez et al, 1979: 177.

9

Vischi y Arana, 2002: 10.

10

Infomación aportada por el Sr. Juan Rodríguez, Encargado de la Estancia
«Cerro Negro».

11

AHMRC. FDC. c13, e9, f4, 18/06/1808.

12

Servicio Histórico del Ejército. Fondo Campaña Contra Los Indios, f.1157.
El Detall de la Frontera Sud de San Luis. Agosto de 1871. Informe dirigido al
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Señor Comandante General de las Fronteras de Córdoba, San Luis y Mendoza,
General Don José M. Arredondo.
13

La transcripción completa del ganado consignado en el inventario puede hallarse en Ribero, F. 2007b «Inventario, tasación y partición de los bienes de la
Estancia de Chaján, 1808»; en Revista TEFROS, Vol. 5 N°2. www.unrc.edu.ar/
publicar/tefros.

14

Tell, 2008: 277-278.

15

Assadourian, 1982: 234.

16

Brown, 2002: 22.

Ar
Arcc hi
hivv os consultados
Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto.
Archivo del Servicio Histórico del Ejército.

Ref
er
encias bib
liog ráf
icas
efer
erencias
bibliog
ráficas
ASSADOURIAN, C. S. 1982 El sector exportador de una economía regional del
interior argentino. Córdoba, 1800-1860 (Esquema cuantitativo y formas de
producción); en El Sistema de la Economía Colonial. Mercado Interno, Regiones y Espacio Económico. Instituto de Estudios Peruanos, Lima: 222-276.
ASSADOURIAN, C. S. y S. PALOMEQUE 2003 Las relaciones mercantiles de
Córdoba (1800-1830). Desarticulación y desmonetización del mercado interno colonial en el nacimiento del espacio económico nacional; en Irigoin,
M. A. y R. Schmit (eds.), La Desintegración de la Economía Colonial. Comercio y Moneda en el Interior del espacio Colonial (1800-1860). Editorial
Biblos, Buenos Aires: 151-225.
BARRIONUEVO IMPOSTI, V. 1986 Historia de Río Cuarto. Tomo I. En la
Época Hispánica y en la Independencia. Buenos Aires, Editorial Tipenc.
BONET, O. y Z. LARREA 2002 Un Mercader de Campaña en los comienzos
del Siglo XIX. Dpto. de Imprenta y Publicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
BROWN, J. 2002 Historia Socioeconómica de la Argentina. 1776-1860. Siglo
XXI de Argentina Editores, Buenos Aires.
CAPITANELLI, R. G. 1979 «Cáp. V: Geomorfología»; en J. B. Vázquez, R. A.
Miatello y M. E. Roqué (Dir), Geografía Física de la Provincia de Córdoba.
Editorial Boldt, Buenos Aires: 213-295.
240

Sociedades de Frontera: Las del pasado

Una estancia tardocolonial en el confín de la Frontera Sur de Córdoba

KRAUS, T. A., C. A. BIANCO y C. O. NÚÑEZ (eds) 1999 Los Ambientes
Naturales del Sur de la Provincia de Córdoba. Editorial de la Fundación de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
RAGONESE, A. E. 1967 Vegetación y Ganadería en la República Argentina. Colección Científica, Vol. V. Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de La
Nación, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I.N.T.A), Buenos Aires.
RAMOS, V. A. 1999 «Las provincias geológicas del territorio argentino»; en Roberto
Camino, editor, Geología Argentina, Anales 29. Instituto de Geología y Recursos
Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino, Buenos Aires: 41-96.
RIBERO, F. 2007a «Pobladores en la vanguardia fronteriza de Córdoba: Chaján
(1750-1869)»; en Rocchietti, A. M. y M. Tamagnini (comps.) Arqueología de
la Frontera. Estudios sobre los Campos del Sur Cordobés. Dpto. de Imprenta
y Publicaciones. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto: 185-219.
RIBERO, F. 2007b «Inventario, tasación y partición de los bienes de la Estancia
de Chaján, 1808»; en Revista TEFROS, Vol. 5 N°2. www.unrc.edu.ar/publicar/tefros.
ROCCHIETTI, A. M. y F. RIBERO 2006 «El primer poblamiento de Chaján»;
En Carrara, M. T. (comp.) Continuidad y Cambio Cultural en Arqueología
Histórica. Actas del Tercer Congreso Nacional de Arqueología Histórica.
Universidad Nacional de Rosario, Rosario: 250-257.
ROCCHIETTI, A. M. y F. RIBERO 2007 «Epílogo: El primer poblamiento de
Chaján»; en Rocchietti, A. M. y M. Tamagnini (comps.) Arqueología de la
Frontera. Estudios sobre los Campos del Sur Cordobés. Dpto. de Imprenta y
Publicaciones. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto: 303-316.
TAMAGNINI, M. 2007 Conflictividad y violencia en la Frontera Sur de Córdoba. Malones y Montoneras en la década de 1860; en Rocchietti, A. M. y M.
Tamagnini (comps.) Arqueología de la Frontera. Estudios sobre los Campos
del Sur Cordobés. Dpto. de Imprenta y Publicaciones, Universidad Nacional
de Río Cuarto, Río Cuarto: 15-70.
TELL, S. 2008 Córdoba Rural, una Sociedad Campesina (1750-1850). Prometeo
Libros, Buenos Aires.
VÁZQUEZ, J. B., A. LÓPEZ ROBLES y D. F. SOSA 1979 «Cáp. IV: Aguas;
Primera parte»; en Vázquez, J. B., R. A. Miatello y M. E. Roqué (Dir.) Geografía Física de la Provincia de Córdoba. Editorial Boldt, Buenos Aires: 139-195.
VISCHI, N. y M. ARANA 2002 Utilidad de las Plantas del Espinal. Editorial
de la Fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
WAGNER, D. 1997 La Región del Río Cuarto. Una Frontera Ganadera (Fines
del Siglo XVIII y Comienzos del XIX). Trabajo Final de Licenciatura en
Historia. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.

Año III / Volumen V / Diciembre de 2011

241

Flavio Ribero

Elaboración del autor. Fuente sobre caminos: Barrionuevo Imposti 1986: 96-99.
Figura 1. Localización de la Estancia de Chaján en la Frontera del Río Cuarto.
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