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Abstract: En Buenos Aires, a diferencia de lo sucedido en el resto de Iberoamérica y la Península, las 
“Reformas Liberales” en lo concerniente a la propiedad de la tierra pública se implementaron 
mayormente en clave individual y no corporativa, presentando incluso la situación jurídica de las 
comunidades nativas algunas particularidades, en cuanto no fueron reconocidos como “Pueblos de 
Indios” con un territorio propio. En este trabajo, que muestra los primeros resultados de una pesquisa 
conjunta en curso, nos proponemos acercarnos a este complejo y dinámico proceso mediante el análisis 
de un espacio fronterizo (hoy conformado por los actuales partidos de Azul y Tapalqué) que logra 
sintetizar la multiplicidad de formas de ocupación espontánea y oficial que se fueron imponiendo en la 
provincia de Buenos Aires durante este crucial siglo, considerando por primera vez de forma integral tanto 
el espacio ejidal como el rural circundante. Los primeros resultados muestran la complejidad de articular 
diferentes usos del espacio en un territorio fronterizo. La conformación de pueblos a la usanza española 
y el destino de los terrenos circundantes como ejidos destinados a establecer quintas y chacras debía 
compatibilizarse con el uso extensivo dado a las suertes de estancias dedicadas a la ganadería y el aún 
más complejo uso del territorio que tenían los grupos indigenas allí asentados. Sumado a esto, el Estado 
en el proceso de afirmación de los derechos de propiedad de estos terrenos debió recurrir no sólo una 
nueva legislación positiva sino también a varias leyes y decretos de “reconocimiento” que se basaban en 
concepciones de la propiedad que el clima liberal había querido desterrar con antelación, lo que generó 
continuidades e hibridaciones durante el proceso. 
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1. Introducción 

En la campaña bonaerense, donde la presencia del Estado colonial español fue más tardía que 
en otras latitudes del Virreinato del Río de la Plata o de Iberoamérica, los pueblos de campaña 
se fueron conformando a medida que se avanzaba sobre el espacio apropiado a los indígenas; 
en la mayoría de los casos de manera espontánea, por iniciativa particular o al amparo de los 
fuertes o las capillas. 

El avance de la frontera se aceleró con la ruptura del vínculo colonial en la primera década del 
siglo XIX. Este proceso generó en las regiones que integraban el Virreinato del Río de la Plata un 
sin número de cambios, siendo los más significativos: la orientación atlántica de la economía 
antaño vinculada al Alto Perú y la destrucción de riquezas producto de la revolución y la guerra. 
Buenos Aires surgió como la región que mejor se adaptó a los cambios, tanto por el contexto 
político en el que éstos se produjeron, como por sus propias características naturales. Por eso, 
a partir de 1820 comenzó allí una expansión productiva basada en la ganadería extensiva, 
producto del progresivo vuelco de la inversión de los sectores mercantiles a la actividad 
primaria, que pudo efectivizarse mediante a la apropiación de terrenos sin ocupación formal y 
pertenecientes a las comunidades indígenas (Halperín, 1969; Amaral, 1993; Barsky y 
Djenderedjian, 2003). 

Este movimiento de colonización de las tierras “nuevas” se producía en la medida en que se iban 
consolidando los antiguos núcleos de asentamiento, cuestión que posibilitaba el avance de la 
sociedad hispano-criolla hacia las zonas más desguarnecidas y sujetas a los malones (incursiones 
indígenas). Una vez afianzado un espacio se avanzaba sobre otro, no obstante, este ritmo no 
estuvo exento de retrocesos ya que la línea de frontera estatal no era fija, dependiendo no sólo 
de la política oficial en la materia sino del tipo de contactos y relaciones que se producían entre 
los distintos pobladores, en un marco complejo y de gran interacción y mestizaje (Barba, 1997; 
Mandrini, 1997; Ratto, 2003). 

Más allá de esto, fue el avance fronterizo el que generó la creación de guardias y fortines 
alrededor de los que se conformaron muchos pueblos de campaña; otros se crearon 
espontáneamente o por iniciativa particular o religiosa (Cansanello, 1998; Barral y Fradkin, 
2005). Las tierras que los rodeaban eran consideradas por costumbre ejidos o más 
tradicionalmente “tierras de pan llevar”. Por ejemplo, en varias de las fortificaciones de las zonas 
fronterizas se dejaba una cantidad de terreno para uso de las guarniciones, para pastoreo de 
caballos o para que los milicianos sembraran en común. Estas “reservas" no significaron en la 
mayoría de los casos la traza formal del ejido, tarea que se fue efectivizando en los años 
ulteriores con la creación de los organismos topográficos y al amparo de la legislación de 1823 
y posterior, la primera de la etapa independiente, que a diferencia del uso común indiano 
anterior, ya establecía el parcelamiento de los terrenos  (Barcos, 2013).1 

El “Nuevo Sur”, la parte más austral de la frontera bonaerense de entonces, es una región bien 
interesante para observar cómo el embrionario Estado independiente desplegó su capacidad de 
organización y control del territorio, puesto que la frontera abierta impuso aquí condiciones de 
poblamiento particulares. En este sentido, el caso de Azul y Tapalqué permite observar la 
dinámica “pueblo, ejido y campo” de una zona fronteriza en contacto directo con las sociedades 
nativas. Veamos entonces, con más detalle, sus características a continuación. 

 

                                                           
1 Sobre la creación y desarrollo de las instituciones topográficas puede consultarse D´agostino, 2014; 

Garavaglia y Gautreau, 2011.  
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2. Azul y Tapalqué 

Ya antes del avance y control militar oficial, desde la década de 1820 algunos pobladores y 
productores criollos se habían adelantado y usufructuaban grandes extensiones de terrenos en 
enfiteusis. Estos campos coexistían entre otras con las tolderías (asentamientos indígenas) del 
cacique chileno Venancio Coñuepán, establecido temporalmente in situ en el marco de 
complejas relaciones interétnicas. 

A partir del decreto de 1829, y dentro de un contexto de luchas faccionales e inestabilidad 
política y social, se dispuso donar en propiedad “suertes de estancia” a los pobladores que 
quisieran asentarse con sus familias y personal en esta parte de la frontera. Las superficies de 
los campos serían de 2.025 hectáreas cada uno (en adelante has.), lo que en términos coetáneos 
y en función de otras modalidades locales de enajenación de la tierra pública, representaban 
unidades de pequeñas-mediadas dimensiones.  

Pero no fue hasta el decreto de 1832, que revitalizaba el anterior (ver apéndice), en que la zona 
comenzó a reparar mayor interés por parte del gobierno provincial y la población rural. Ese 
mismo año comenzó el proceso de asignación formal de tierras. Paralelamente, en el mes de 
agosto, las tribus “amigas” más fieles al entonces gobernador de la provincia Juan Manuel de 
Rosas, como las de los caciques Catriel, Cachul y otros menores, establecieron territorialidad en 
el lugar, migrando de la estancia “Los Cerrillos” en el partido norteño de Monte hacia el Sur. 

En 1831 fue establecido formalmente el Cantón militar contiguo de Tapalqué y en 1832 una 
expedición civil y militar proveniente de Buenos Aires y Chascomús al mando del Coronel Pedro 
Burgos (compadre y fuerte aliado de Rosas) oficializó la fundación del fuerte de Azul. Hasta 1835, 
en que fue designado el primer juez de paz, la región dependió política y administrativamente 
del partido de Chascomús, siendo instituida su municipalidad en 1856 y en 1867 la de Tapalqué. 

¿Qué sucedió entonces con el pueblo y ejido de Azul? La legislación en la materia planteaba 
disposiciones puntuales para los pueblos que se fundaban más allá de la línea de frontera. Así, 
un decreto de abril de 1828 otorgaba para ejido 2 leguas de cada lado de los fortines. En 1832 
esta disposición fue derogada en lo relacionado a la superficie ejidal y en torno a quien 
entregaría las tierras, puesto que el gobierno se arrogaba la potestad de designar al encargado 
en cada caso. En el decreto de 1832 se especificó otorgar 4 leguas cuadradas de ejido para el 
Fuerte “Federación”2 y 5 leguas para las Guardias “Argentina”, “Blanca” y “Mayo” (ver mapa 1).3 
Los enfiteutas que ocupaban esas tierras debían desalojarlas y serían recompensados con otros 
terrenos en propiedad fuera de la traza.  La mensura primitiva del pueblo realizada por el 
agrimensor Francisco Mesura se efectúo en 1832 aludiendo a la disposición citada. 

El pueblo fue emplazado sobre el territorio ocupado por las tolderías de Venancio, quien 
participó de la expedición fundadora de Bahía Blanca en 1828 y migraría luego allí, dado el gran 
crecimiento demográfico de Azul en la década de 1830, que estaba “invadiendo las tolderías” 
(Ratto, 1994, 39). Es más, según comentaba el propio Burgos a Rosas en una misiva a fines de 
1832 “…Yo he formado el Pueblo, entre los toldos, p.r ser el mejor paraje de aqui…".4 Como se 
aprecia, la dinámica interétnica y social entre la población hispano-criolla y nativa fue directa, 

                                                           
2 En ese momento el fuerte “Federación”, hoy partido de Junín en el norte provincial, fue homologado 
con el de Azul, aplicándose entonces allí esta disposición, lo que dio lugar a diversas interpretaciones y 
revisiones de los criterios y lugares de aplicación durante el proceso de revisión liberal abierto a partir de 
1852. Más detalles en Lanteri, 2013. 
3 Decreto del 9 de junio de 1832, en Muzlera, s/f, 99-101. Cada legua cuadrada fue equivalente a 2.703,58 

has. hasta 1881, lo que daría un total de 10.814, 32 has. y 13.517,9 has. respectivamente. 

4 Carta de Pedro Burgos a Juan Manuel de Rosas, 24 de diciembre de 1832, en Porro, 1962, 18. 
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fluida y continua e implicó un reacomodamiento espacial desde el establecimiento oficial del 
pueblo y el partido (Lanteri, 2011). 

La superficie proyectada para el pueblo fue de 1 legua cuadrada, equivalente a 2.700 has., con 
30 manzanas, de ellas se reservaron tres para edificios y las 27 restantes para ubicar 208 solares 
de 50  varas cuadradas, es decir de 24,40 cada uno.5  Rodeando el pueblo se midió un foso de 7 
cuadras de 100 varas cuadradas.6 Entre éste y el Arroyo Azul se mencionó la existencia de un 
potrero de 400 varas cuadradas de ancho cuya utilidad consistía en proveer de agua a los 
animales.7 Luego, el ejido se planeó reservando 4 leguas cuadradas a los costados del pueblo 
para incluir 48 chacras de 66 cuadras cuadradas, reservándose 50 varas para utilizar de camino 
entre las chacras […] necesarias para que con sus frutos presten los auxilios de primera 
necesidad al nuevo pueblo, los cuales son el trigo, el maíz, los zapallos, frutas y 
demás…necesarias para la vida porque un pueblo sin la agricultura no puede criarse con la 
rectitud que se desea y que a la verdad donde hay todo, todos, deseamos hir […].8 

Como podemos observar, el ejido aquí constituía una zona cultivable a diferencia del uso dado 
en España y otras regiones de colonización española (Barcos, 2012), aunque, a diferencia de 
otros pueblos bonaerenses, se pensó aquí una zona de potreros.  

No obstante, de acuerdo a los comentarios de la mensura, la superficie ocupada por las 48 
chacras era en verdad de tres leguas cuadras [es decir, 8.100 has.] […] aunque [decía el 
agrimensor] pudiera aumentarse el número de casas, en diez y seis mas, y entonces, serian 
sesenta y cuatro chacras, y en este caso, el pueblo y sus casas ocuparían cuatro leguas cuadradas 
[…].9 El problema de este plan, y por lo que no se practicó, fueron las cuatro suertes de estancia 
lindantes a las chacras, que de esta manera quedaban más alejadas del arroyo, cuestión esencial 
para el establecimiento y abastecimiento de la población y el ganado.  

Finalmente, el agrimensor planteó que el terreno sobrante, luego de la demarcación del pueblo, 
podía aprobarse para quintas de 300 varas cuadradas (146,43 m2), a las cuales posteriormente 
se les debería aumentar el terreno para construir calles.  

Según también relataba de forma retrospectiva un importante vecino local hacia 1873: “Cuando 
á principios de 1833 comenzó á poblarse el fuerte Azul, vino un agrimensor á trazar sus calles y 
midió á un lado y otro del pueblo futuro, algunas suertes de estancias sobre ámbas márgenes 
del arroyo, que inmediatamente fueron entregadas á los primeros solicitantes (…) Al hacerse 
esos embrionarios trabajos, nadie se preocupó de trazar y deslindar el ejido municipal ó 
comunal, que un decreto de 1832, sinó recordamos mal, ordenaba asignar á cada pueblo 
fronterizo, en la estension de cuatro leguas superficiales ó cuadradas (…) Redújose pues el éjido 
por entonces á una sola legua cuadrada, en cuyo centro se trazó la plaza frente á la iglesia, y 
sobre esa base geométrica, midiéronse suertes de estancia en todas direcciones” (Botana y 
Montoto, 1873, 250). 

 

MAPA 1 

                                                           
5 En adelante, 1 vara cuadrada corresponde a 0,75 metros cuadrados. 
6 En adelante, 1 cuadra cuadrada equivale a 22.500 varas cuadradas y a 16.897, 40 metros cuadrados.  
7 Sobre el tema del agua, puede consultarse para México Escobar Ohmstede, Sánchez Rodríguez y 
Gutiérrez Rivas, 2008.  
8 Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°15, 1832, Archivo Histórico de la Dirección de Geodesia y 

Catastro de la Provincia de Buenos Aires (en adelante DGyC), La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
9 Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°15, 1832, DGyC, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
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Expansión de la frontera en Buenos Aires (fines S. XVIII-pcios. S. XIX) y ubicación aproximada de los 
principales lugares aludidos. 

 

 

Fuente: Lanteri, 2011, 121. 
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MAPA 2 
Primera mensura del pueblo, ejido y las suertes de estancia en 1835 

 

Fuente: Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul, N°15, 1832, DGyC, La Plata, Bs. As., Argentina. 

 

Para el año 1838 ya existía una primera extensión del pueblo en dirección al arroyo y poco 
después de 1850 había desaparecido el foso mencionado (Sarramone, 1997, 54-55). No 
obstante, la mensura de quintas y chacras (como en tantos otros pueblos de campaña) aún no 
se había realizado. La siguiente noticia formal al respecto aparece recién en la década de 1860. 
Esta cronología es coincidente con lo sucedido en gran parte de los pueblos de la provincia, que 
tuvieron una primera traza en las primeras décadas del siglo XIX y una nueva diagramación en 
los años sesenta, al amparo de la nueva legislación post-rosista sobre ejidos y la ley de centros 
de población. Por supuesto que algunos pueblos eran más antiguos, es decir, se crearon en el 
periodo colonial, pero nos estamos refiriendo aquí a la labor de las comisiones topográficas 
primero y el departamento de topografía después, encargados de la tarea de las trazas formales 
en función de la política oficial de tierras, la paulatina profesionalización de su personal y otras 
cuestiones acaecidas durante el período post-independiente. 

3. La “nueva” diagramación liberal 

La caída del gobierno de Rosas en la batalla de Caseros en febrero de 1852 no supuso la 
inmediata conformación del Estado Nacional argentino, que se consolidó recién hacia 1880. 
Hasta 1862, en que Mitre asumió la presidencia nacional bajo la Constitución de 1853, Buenos 
Aires actuó como Estado independiente de la Confederación Argentina, fundamentalmente por 
no querer compartir sus ingresos aduaneros con el resto de las provincias (Gorostegui de Torres, 
1998). 

A partir de Caseros comenzó a cimentarse un nuevo orden “liberal” basado en un Estado 
“moderno” centralizado y laico, el individuo como sujeto de derecho y una economía capitalista 
que asegurara la consolidación de los mercados y de la propiedad privada, que provocó 
importantes reformas y que cristalizó en una nueva legislación y codificación (provincial y 
nacional) sobre diferentes áreas –rural, civil, penal, comercial, etc.- (Barsky y Djenderedjian, 
2003; Zeberio, 2006).  
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A nivel provincial, la política de tierras comenzó a modificarse con la sanción de la ley de 
arrendamientos rurales y las ventas, lo que amplió la ocupación productiva articulada al ciclo 
del lanar durante la segunda mitad de la centuria (Infesta, 2003; Valencia, 2005). La ley del 21 
de octubre de 1857 otorgó el acceso legal de las suertes de Azul en virtud del decreto de 1829, 
iniciando un proceso de reclamos y escrituraciones que continuó en las décadas siguientes 
(Lanteri, 2013 y 2015). 

El llamado por los contemporaneos “ordenamiento” legal (Infesta y Valencia, 1987) que 
sobrevino luego de la caída de Rosas se produjo en medio de nuevos conflictos bélicos y con 
disposiciones de coyuntura, puesto que recién en las décadas del sesenta y setenta se 
sancionaron leyes generales en el marco del proceso codificador que incluyó la sanción del 
Código Rural de 1865, la Ley General de Ejidos de 1870 y el Código Civil de 1871. 

En la frontera sur, la caída de Rosas primero y el sitio de Lagos después impactaron 
fuertemente.10 El estado de conmoción política descuidó los mecanismos de protección, 
disminuyendo los efectivos, desmilitarizando la campaña y reemplazando autoridades –con 
quienes los caciques habían construido fuertes vínculos personales- por jefes sin conocimiento 
de las realidades locales (Ratto, 2006). 

A partir de fines de enero de 1853 los sitiadores tomaron el control de Azul y Tapalqué y en los 
días subsiguientes las estancias de los denominados aún “unitarios” de la región fueron 
embargadas y utilizadas para abastecer a las tropas. Por otra parte, a fines de febrero se produjo 
un malón que, según las fuentes, dejó en estado calamitoso la región. En él participaron varias 
parcialidades que, aprovechando el estado de beligerancia entre Buenos Aires y la 
Confederación, hiceron causa común contra los “criollos” (Barcos, 2014). 

Luego de la derrota del sitio y el triunfo del Estado de Buenos Aires (1854-1859), la nueva 
dirigencia inició un conjunto de politicas tendientes a organizar y disciplinar la campaña y 
también modificó la politica con los indígenas. Se suprimió el racionamiento gubernamental y 
se planificó una ofensiva de avance sobre el territorio que desde hacía más de veinte años 
ocupaban los indios catrieleros. En diciembre de 1853 se decretó la fundación del fuerte 
Esperanza (actualmente Gral. Alvear) y el 2 de marzo de 1855 un decreto dispuso el traslado del 
cantón Tapalqué y la fundación del nuevo pueblo homónimo en las tierras de los “indios 
amigos”, junto a otras medidas para extender la frontera, reorganizar sus comandancias, etc., 
lo que generó la desestructuración de la red de alianzas interétnicas tejida durante el rosismo 
(Lanteri y Pedrotta, 2012). 

La violencia interétnica entre 1853 y 1855 llevó al despoblamiento de gran parte de la campaña 
bonaerense y al retroceso de la frontera estatal forjada hasta entonces. La mayoría de la tribu 
catrielera se trasladó eventualmente al río Sauce Grande, en el suroeste bonaerense. Esta 
coyuntura culminó con tratados que fijaron las condiciones para pacificar nuevamente la 
frontera, siendo la territorialidad indígena de importancia central en su negociación. El retorno 
del grupo catrielero a los campos de Nievas y Tapalqué fue acompañado por la instalación de 
otros caciques y la construcción del nuevo fuerte y pueblo de Tapalqué (actual ciudad de 
Olavarría), en tierras que Juan “Segundo” Catriel finalmente concedió para ello (Lanteri y 
Pedrotta, 2012; Pedrotta, Lanteri y Duguine, 2012). 

Aún en medio del conflicto y con una frontera endeble, la preocupación por formar pueblos y 
asentar allí a la población “laboriosa” como mejor manera de fomentar la colonización estaba 
presente. Según el decreto de 1855, la traza del pueblo de Tapalqué se haría en base a los 

                                                           
10 Sublevación rural liderada por el General Hilario Lagos y apoyada por el Director de la Confederación 
Argentina, Justo José de Urquiza, entre diciembre de 1852 y julio de 1853, que se oponía a la separación 
de Buenos Aires de la Confederación y la incursión de ésta sobre las provincias vecinas. Ver Barcos, 2014.  
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decretos de 14/12/1821, 16/4/1823 y 22/4/1826, el ejido del nuevo pueblo se trazaría en base 
al de Azul, según el decreto de 1832 y en la adjudicación de solares tendrían prioridad los vecinos 
que se trasladaran de la actual población a la nueva (Muzlera, s/f). 

En el caso de Azul, recién luego de treinta años y con la provincia unificada, en 1863 se realizó 
una nueva diligencia de mensura para cumplir con el decreto del 3 de octubre de 1862, que 
establecía una mensura general de las suertes y los límites geográficos, incluyendo al ejido del 
pueblo y destinando el 80% de los $4.000 que cada poblador debía pagar por la mensura de los 
terrenos a los agrimensores. El 20% restante se destinaría a obras públicas de la municipalidad. 
Los agrimensores nombrados para el trámite fueron Czetz, Sourdeaux y Romero (Muzlera, s/f, 
39-41). 

Según establecía el art. 3, la comisión sobre la base de operaciones, debía hacer la traza del ejido 
que corresponde al pueblo de Azul; la del mismo pueblo, de sus quintas y de sus chacras. Si fuere 
posible, a efecto de perfeccionar la traza del ejido deficiente hoy, procuraría permutar todas las 
estancias inmediatas, por otras que pudiere el Gobierno disponer. Y si no fuera esto posible, 
haría siempre la traza sobre los terrenos ocupados por pobladores, hasta la extensión de 4 
leguas cuadradas, marcadas por las disposiciones de la materia (Muzlera, s/f).  

El trabajo empezó el 25 de octubre de 1863, cuando se comenzó por levantar el plano del pueblo 
de Azul y a determinar la traza del ejido. La comisión observó que los solares más cercanos a la 
plaza del pueblo estaban zanjeados y muchos de ellos tenían plantaciones de árboles, pero “[…] 
quedaban en general despoblados o tenían lugar de quintas”.11 Se resolvió por eso encerrar 
tanto los solares como las quintas en un mismo cuadro y esperar el aumento probable de 
población.  

Luego, se procedió a perfeccionar el ejido de acuerdo al artículo 3° del citado decreto. En 
principio, el agrimensor observó la franja de 1.000 varas de terrenos de “pan llevar” que se 
agregaron a los terrenos municipales para retocar el ejido y no perjudicar los derechos de 
propiedad de las suertes colindantes. Inmediatamente, se determinó que el ejido tenía un área 
de 3 leguas cuadradas y se subdividió este espacio en chacras pero sólo en el plano. Según los 
dichos del propio agrimensor Sourdeaux, las mensuras de las unidades no se efectuaron sobre 
el terreno por falta de pedidos. Y debido a esto, la municipalidad se reservó la repartición de 
estos terrenos para más adelante.12 

Mediante esta modalidad, se pudo completar el área de los terrenos de pan llevar hasta 4 leguas 
cuadradas como pedía el decreto, sin tocar los derechos de propiedad particular y 
“garantizando” a los chacareros que sus sementeras no serían destruidas por las haciendas 
vecinas y así “[…] podían con adelanto dedicarse a la agricultura que es el objeto del 
establecimiento de las chacras”.13 Finalizaba la Comisión declarando que quedaba a la espera de 

                                                           
11 Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°101, 1863, DGyC, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
12 Según relataba el ya citado Botana y Montoto, 1873, 251: “Los agrimensores, por causas que no tuvimos 

ocasion de averiguarles, midieron tres leguas á lo largo, ó sea una legua mas á cada costado oriental y 

occidental del arroyo, sobre el antiguo éjido poseido por el vecindario; y para integrar las cuatro leguas la 

comision de agrimensores trazó una zona de mil varas de ancho por las nueve mil de largo que constituye 

él de las suertes de estancia, integrando así con las cuatro zonas contiguas al resto del éjido, el total de 

cuatro leguas superficiales, que á este corresponden. Es decir que: tres cuartos del éjido son propiedad 

municipal, á nó lo ser mejor dicho, cuando la Municipalidad del Azul, sea una verdad y no una farsa 

embustera; y el otro cuarto de éjido, es propiedad privada de cuatro dueños de suerte de estancia.” 
13 Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°101, 1863, DGyC, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
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que la municipalidad tuviera el suficiente número de chacareros para hacer la subdivisión sobre 
el terreno. Sea de una vez, o a medida que los solicitantes se fuesen presentando.  

 
MAPA 3 

Ejido y suertes de Azul en 1863 

 

Fuente: Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°101, 1863, DGyC, La Plata, Bs. As., Argentina. 

 

El trámite de la comisión de 1863 continúa con las diligencias de mensura de las suertes de 
estancia y finaliza con el informe realizado por el Departamento Topográfico (en adelante DT) 
valorando el trabajo efectuado por los agrimensores. Esta última parte es muy interesante, pues 
allí se observa la inclusión de las quintas dentro de la traza del pueblo. Se aclara que ese espacio 
era para la población y que “[…] para quintas deben dejarse las porciones comprendidas entre 
aquel y las chacras que son las mismas que en el plano relativo verá usted sin traza alguna 
proyectada”. Es decir, debía respetarse la idea de ejido estipulada en las normas. 

Respecto de las porciones que se tomaron de las suertes para completar las 4 leguas como 
estipulaba el decreto de 1832 , el informe relata que sólo un titular, Juan Frers (comprador a 
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Pedro Rosas y Belgrano),14 se presentó a la permuta convenida en estos casos y que el resto no 
la aceptó. El Departamento consideraba que las fracciones de las suertes agregadas al ejido 
podían quedar en propiedad de los donatarios a cuyo favor se reconocieran esas suertes con la 
condición de que cumplieran con la orden de destinarlas “[…] exclusivamente a la agricultura sin 
que pueda tenerse pastoreo en ellas el cual deberá contenerse dentro del resto de las suertes 
que queden fuera del ejido”.15 De hecho, la principal actividad económica de la región fue la 
ganadería (vacuna y ovina). 

Posteriormente, el informe continúa discutiendo la subdivisión del ejido que presentaron los 
agrimensores. Observa que los argumentos por los cuales no fue amojonado no son suficientes. 
Por otra parte, indica que se le dio a las chacras una extensión mucho mayor que la de 16 cuadras 
cuadradas dispuestas por punto general, alterándose también la forma de cuadrados perfectos 
que es la que se acostumbraba. Los agrimensores respondieron a la observación indicando que 
se efectúo así para salvar las poblaciones de los actuales ocupantes de las suertes. A lo que el 
DT contestó, que si bien eso era entendible, el trabajo de subdivisión debía hacerse como estaba 
previsto.16 

Al finalizar el informe, surge el tema de los derechos de propiedad y la validez de los títulos. La 
confusión acerca de las normas sobre ejidos era general y ya ha sido observada en otros trabajos 
(Barcos, 2013). En este caso, se preguntan sobre si las tierras ejidales se donaron del mismo 
modo que las suertes de estancia (en propiedad pero sin títulos) o se otorgaron en propiedad 
plena (con títulos) y qué hacer entonces al respecto.17 La disposición sobre solares urbanos era 
más clara, porque se repartieron en propiedad por un decreto de enero de 1825. En cuanto a 
las quintas y chacras, parecía que se habían donado, pero también se argumentaba que debían 
darse en enfiteusis. ¿Se reconocería la propiedad de éstas mediante escrituras o no? El 
Departamento Topográfico planteó lo siguiente: 

“Cree que tal duda surge solo atendiendo a las palabras de las leyes pero si se considera el 
espíritu de la ley cree que el pueblo de Azul no debe estar regido por ellas y por tanto que los 
pobladores de quintas y chacras tienen derechos a ser escriturados también. Si se dieron las 
suertes en propiedad más aun las tierras del ejido que era la base necesaria de la población de 
las suertes. Además el valor de estas era muchísimo menos, el peligro que corrían eran los 
mismos que los de las suertes, y la importancia actual de esas quintas y chacras pobladas es muy 
poca”.18 

Es llamativo cómo se hace la distinción entre la “palabra” de la ley y el “espíritu” de la misma. El 
DT comenta además la importancia de las tierras destinadas a la agricultura para el 
mantenimiento de la población de las tierras del partido, el poco valor e importancia de los 
terrenos del ejido y los peligros de la frontera. En seguida, plantea su opinión al respecto: 

 “Cree el Departamento que debiera declararse que los pobladores de quintas y chacras del ejido 
de Azul que han poblado dentro del término que vs señale son acreedores al título de propiedad 
respectivo. Del resto del ejido que no este poblado bajo esas condiciones la municipalidad podrá 

                                                           
14 Ahijado de Juan Manuel de Rosas e importante figura local. 
15 Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°101, 1863, DGyC, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
16 Nada se dijo entonces del singular caso de “Villa Fidelidad”, un emplazamiento indígena lindante el 
arroyo Azul establecido en el pueblo en 1856. Sobre este tema puede consultarse de Jong, Lanteri, 
Pedrotta y Ratto, 2009; Pedrotta y Lanteri, 2010. 
17 Un estudio comparado de las donaciones ejidales y condicionadas en la campaña de Buenos Aires en 
Barcos y Lanteri, 2013. 
18 Duplicado de Diligencia de Mensura de Azul N°101, 1863, DGyC, La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
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disponer en la forma que ud lo tuviese a bien sino creyese que conviene dar en propiedad todas 
las suertes en que quede dividido”.19 

La discusión entre las autoridades coetáneas llama la atención, porque en la provincia ya había 
leyes y disposiciones al respecto. Esto es entendible en el marco de este singular caso, que tuvo 
normativas particulares y que manifestó reiterados vaivenes en lo concerniente a la unificación 
de los criterios legales, la cristalización de los mismos, la sanción de sus disposiciones y su 
aplicación práctica durante el lapso, llegando incluso hasta finales del siglo XIX. 

4. Conclusiones preliminares 

El objetivo de este trabajo, que constituye un primer avance de un proyecto de investigación en 
curso, fue considerar de forma integral por primera vez tanto el espacio ejidal como el rural 
circundante en un espacio singular del sur bonaerense en cuanto a las características de su 
poblamiento y la definición de sus derechos de propiedad durante el siglo XIX. Esta mirada 
conjunta de la dinámica “pueblo, ejido y campo” junto a las tierras indígenas ha sido 
prácticamente inexplorada por la historiografía rural argentina hasta el momento. 

Nos enfocamos en estudiar un caso sumamente interesante porque reúne en un solo espacio 
territorial la multiplicidad de formas de ocupación espontánea y oficial que se fueron 
imponiendo en la provincia de Buenos Aires durante la centuria. En la zona fronteriza de Azul y 
Tapalqué se implementó el sistema enfitéutico, la política de “donaciones condicionadas” de 
suertes de estancia, el arriendo y las ventas, el establecimiento in situ de tribus “amigas” y otros 
grupos y la traza y parcelación de las suertes de quintas y chacras en el ejido del pueblo. Todo 
esto da cuenta de la diversidad espacial y socio poblacional que implicó un trazado territorial de 
este tipo y las dificultades que generó a medida que la afirmación del Estado y la implantación 
del capitalismo sobre el territorio se hacía más efectiva.  

¿Cómo se articularon la normatividad indiana y la liberal? ¿De qué forma se produjo la 
interacción entre los ámbitos urbano y rural? ¿Cuál fue la respuesta y la praxis social de 
diferentes sectores (vecinos, pobladores antiguos y nuevos, grupos indígenas, etc.) en este 
proceso? No hemos podido detenernos aún con profundidad en estos relevantes tópicos, pero 
quisiéramos esbozar a continuación algunas consideraciones e hipótesis preliminares en las que 
nos encontramos trabajando hasta el momento, en el marco del panel y conferencia que nos 
convoca en esta oportunidad. 

La estructura económica que fue conformándose en la campaña bonaerense luego de la 
Independencia estuvo basada fundamentalmente en la actividad ganadera y el predominio de 
la gran propiedad rural. Esto se vislumbra desde las primeras leyes de tierras públicas de los 
gobiernos independientes de la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, la mediana y 
pequeña propiedad no desapareció, sino que se ubicó fundamentalmente en los alrededores de 
la ciudad de Buenos Aires y en los ejidos de los pueblos de campaña. Estos terrenos se orientaron 
sobre todo a la agricultura y la horticultura para el abasto local.  

Además, algunas regiones tuvieron un tratamiento especial vinculado a la necesidad de 
defender la frontera de las incursiones indígenas, en estos casos se implementaron políticas 
oficiales que combinaron la mediana propiedad, la actividad ganadera y la ocupación indígena, 
como en el aquí estudiado. 

En casi todos los casos, y a diferencia del proceso de supervivencia de la propiedad comunal en 
medio de las “Reformas liberales” que se produjo en otras regiones de Iberoamérica, en la 
provincia de Buenos Aires la afirmación de los derechos de propiedad sobre los terrenos fue 
especialmente en clave individual. Esta particularidad de la región induce a pensar otras 

                                                           
19 Ibid. 
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maneras de adaptación de la legislación de Indias, y como consecuencia, diferentes modos de 
atravesar las “Reformas liberales” que se produjeron a partir de mediados del siglo XIX en 
América Latina, la Península Ibérica y otras latitudes.  

El proceso fue sumamente complejo, puesto que la codificación del derecho “patrio” no tuvo en 
cuenta situaciones concretas que fueron reglamentadas con el espíritu de la legislación indiana 
o con una legislación independiente de circunstancia, superpuesta y sometida a los vaivenes de 
la política local. Producto de esto, el proceso de afirmación de los derechos de propiedad debió 
recurrir no sólo una nueva legislación positiva sino también a varias leyes y decretos de 
“reconocimiento” que se basaban en concepciones de la propiedad que el clima liberal había 
querido desterrar con antelación.  

Sumado a esto, la situación jurídica de las comunidades nativas también presentó 
particularidades en comparación a otras latitudes americanas coetáneas, ya que no fueron 
reconocidas como “pueblos de indios” con un territorio propio y segregado, sino como 
comunidades que debieron negociar continuamente –con mayor o menor éxito- su 
territorialidad, formas de usufructo, ocupación y derechos de propiedad con los sucesivos 
gobiernos independientes de turno, en el marco de una poco clara e incluso yuxtapuesta 
normatividad, permeada a su vez por una fuerte impronta y arbitrariedad de las autoridades 
locales de campaña.  

Todo lo dicho anteriormente, termina de mostrar su complejidad y dinamismo en el marco de 
una coyuntura de construcción del Estado (provincial y nacional), de la creación e instalación de 
las municipalidades en los distritos rurales y su articulación con las instituciones y autoridades 
previas, de paulatina separación y profesionalización de sus estructuras burocráticas y 
profesionales, como por ejemplo el Departamento, los técnicos y agentes topográficos y de 
expansión oficial hacia un territorio prácticamente desconocido por el fisco y sus autoridades, 
disputado junto a sus recursos por la sociedad hispano-criolla y constantemente por las 
comunidades nativas por medio de la paz y/o la confrontación bélica. 

La diversidad de criterios, incluso antagónicos, las idas y venidas en el entendimiento y 
aplicación de las leyes y decretos de la primera y segunda mitad del siglo son inteligibles también 
en este contexto de tránsito hacia un Estado unificado y nacional, “representativo, republicano 
y federal”, cuya impronta “liberal” parece haber tenido muchos más escollos, aristas, vaivenes, 
hibridaciones y continuidades de los que muchos de sus apologistas a ultranza coetáneos y  
posteriores hubieran querido. 
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APENDICE 

Decreto de 1829 

"Nueva Línea de Frontera. Gracias que se acuerdan a los que se pueblan en ella, y obligaciones 
que se les imponen. Bs. As. Setiembre 19 de 1829. Entre los deberes sagrados que se ha 
impuesto el Gobierno, considera que el poner a cubierto las fronteras de la provincia de la 
incursion de los bárbaros, es de los mas urgentes y privilegiados. Las medidas ordinarias son 
inaplicables mientras no vuelvan a organizarse regimientos de línea, y los puntos fortificados se 
rehabiliten de medios de conservacion y de defensa, aniquilados durante la guerra civil. Para 
suplir a la exigencia de esta imperiosa necesidad, se han dictado las medidas que permiten las 
circunstancias pero serían insuficientes sino fuesen auxiliadas de otras mas eficaces, reclamadas 
por la justicia y por el interés de la campaña. Con este objeto, y teniendo el Gobierno presente 
la horfandad y miseria á que han quedado reducidas numerosas familias del campo, por los 
efectos de la misma guerra, y la imposibilidad en que se encuentran de reparar sus quebrantos, 
si la autoridad no les estiende un brazo paternal, siendo por otra parte de una importancia vital 
convertir sus trabajos en guarda de las mismas fronteras, y en proteccion de las valiosas 
propiedades establecidas en los campos de la provincia, y como un medio poderoso de acelerar 
y consolidar el restablecimiento de la paz y del orden interior: usando el Gobierno de las 
facultades extraordinarias que le acuerda la transaccion de 21 de Agosto próximo anterior, ha 
acordado y decreta: 

1ª-Art.1-Los vecinos de la campaña, hijos de la provincia, y los avecinados en ella, naturales de 
la república, que quieran establecerse en la nueva linea de frontera en el arroyo Azul, y campos 
fronterizos de la pertenencia del estado, recibirán en propiedad una suerte de estancia de la 
estension de media legua de frente y legua y media de fondo. 

2º-Para obtener en propiedad la suerte de estancia, señalada en el artículo anterior, deberá 
sugetarse el poblador a las condiciones siguientes: 

Primera: A transportarse con su familia ó gente de faena al lugar que se le señale. 

Segunda: A poblarlo en el término de un año con un capital que no baje de cien cabezas de 
ganado vacuno, y en proporcion caballar; ó a emprender siembra, cuyo producto equivalga á 
aquel capital. 

Tercera: A levantar un rancho de paja y abrir un pozo de balde. 

Cuarta: A no enagenar por venta, traspaso ó cambio, el terreno de propiedad, sin previo 
compromiso escriturado del comprador, ó nuevo poseedor; de estar al cumplimiento de las 
condiciones espresadas en este artículo, y con conocimiento del comandante general de 
campaña, á efecto de juzgar de las razones que obligan á la venta, y de las calidades que deben 
concurrir en el comprador. 

3º- Estas condiciones no seran obligatorias para los pobladores, mientras la fuerza pública no 
proteja las nuevas poblaciones. 
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4º-Los que solicitasen poblarse en la nueva línea se presentarán al comandante general en 
campaña, á quien toca la clasificación de los pobladores, la eleccion del punto para las 
poblaciones y la distribucion de las tierras.  

5º-La comandancia general de campaña registrará los nombres de los pobladores, y pasará la 
correspondiente noticia al departamento de gobierno, espresando el día en que se hubiesen 
otorgado las gracias. 

6º-Mientras el terreno no sea demarcado y medido, se otorgará á los pobladores, por el 
ministerio de gobierno, un documento en que se declare el derecho de propiedad que se les 
acuerda por el presente decreto. 

7º-Los agraciados que no hubiesen cumplido las condiciones que se le imponen por este decreto, 
pierden su derecho. 

8º-La mensura y amojonamiento de los terrenos que se distribuyeren, se practicarán por cuenta 
del estado. 

9º-Verificada la mensura y ubicado el terreno, se estenderá, por la escribanía mayor de 
gobierno, el título en forma de la suerte respectiva a cada poblador. 

10º-Para obtener el documento que espresa el articulo anterior, deberán hacer constar los 
pobladores, con un certificado del comandante general de campaña, que han cumplido con las 
condiciones que se les impusieron. 

11º-Podrá el poblador disponer libremente de su terreno á los diez años de poblado. 

12º-Quedan esentos el poblador, su familia y peones de todo servicio militar, que no sea para la 
defensa de la frontera en que se halle poblado. 

13º-Luego que se haya reunido un número suficiente de familias en cada poblacion, se proveerá 
el establecimiento de una capilla dotada de un capellan para el servicio del culto. 

14º-Se habilitarán por ahora de armas á los pobladores; pero en lo sucesivo estarán obligados á 
acudir á la defensa de sus respectivas fronteras, con sus armas y sus propios caballos.  

15º-El comandante general de campaña es el encargado especial del cumplimiento de este 
decreto, que se publicará y circulará según corresponda." 

Viamont. Tomas Guido. 

Fuente: ROBA, 1829, Buenos Aires, Imprenta del Estado,  pp. 17-21. 

 

Decreto de 1832 

"Reparto de los terrenos en las costas del arroyo Azul. Buenos Aires, Junio 9 de 1832. Estando 
dispuesto por decreto del 19 de Setiembre del año pasado de 1829, dar y recibir, bajo las 
condiciones determinadas en él, suertes de estancias en propiedad, compuestas cada una de 
media legua de frente y legua y media de fondo en la nueva linea de frontera, en el Arroyo Azul 
y campos fronterizos de la pertenencia del Estado-debiendo ya el Gobierno principiar á hacer 
efectivo el cumplimiento de los dispuesto competentemente, á fin de llevar la poblacion hasta 
las nuevas Guardias y campos fronterizos; favoreciendo por tan útil como provechoso arbitrio á 
los vecinos de la campaña, cuyas fortunas han quedado destruidas, de resultas de la guerra 
contra los amotinados del 1º de Diciembre de 1828; y tambien á porcion de familias indigentes 
por los estragos que ha causado la calamidad de la extraordinaria seca, que aun se está sintiendo 
en el territorio de la provincia; y siendo ya de urgente necesidad dar cumplimiento (de lo 
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dispuesto competentemente, á fin de llevar la poblacion hasta las nuevas Guardias y campos 
fronterizos; favoreciendo por tan útil) al citado decreto, para lo que es absolutamente 
indispensable la designacion del terreno que deba considerarse propio de los respectivos 
fuertes, y del local preferente para situar la poblacion y distribuir los pobladores. El Gobierno ha 
acordado y decreta. 

Art.1º-Para el repartimiento cómodo de tierras en propiedad, entre los pobladores que 
concurrieren á establecerse bajo la proteccion del fuerte Federacion, se adjudicaran á este 
cuatro leguas del ejido á cada uno de los cuatro vientos principales, de modo que el ejido forme 
un cuadrado de ocho leguas de lado. 

2º-Los enfiteutas que se encontrasen dentro de la superficie del terreno destinado para egido 
en el artículo anterior, deberán dejar libre y desembarazado dicho terreno, para que aplicado al 
destino que se dá por este decreto, pueda formarse una poblacion regular. 

3º-Los mismos enfiteutas, siendo de los que han satisfecho el cánon, y cumplido con las demas 
disposiciones vigentes en la parte que les comprendan, serán indemnizados, según corresponda 
con una ó dos suertes de estancia en propiedad, en los términos que prescribe el decreto citado 
de 19 de setiembre de 1829. 

4º-A las nuevas guardias, Argentina, Blanca y Mayo, se adjudican con el propio objeto del 
repartimiento prevenido por el enunciado decreto, cinco leguas de egido á cada uno de los 
espresados cuatro vientos cardinales. 

5º-Si en alguna de las Guardias citadas, no permitiere el terreno la adjudicacion de leguas para 
el egido en alguno de los cuatro vientos principales, se realizará el todo de la superficie á los 
lados que la localidad de la poblacion le facilitare. 

6º-No tendrá efecto, ni se admitirá denuncia alguna entre los terrenos reservados para egidos 
en los articulos anteriores. 

7º-Tampoco tendrán efecto, ni se admitirán denuncias en los campos del Arroyo Azul, a fin de 
que aplicado al reparto gratuito que debe hacerse entre sus pobladores, se llenen los objetos 
del predicho decreto de 19 de Setiembre. 

8º-Queda sin efecto toda anterior disposicion que no estuviese conforme con la presente, y con 
especialidad la de 28 de Abril de 1828, en la parte que prefija la estension del terreno para egido 
á cada uno de los fuertes situados en la nueva linea de frontera, así como en la que 
provisoriamente encomienda la distribucion á los comandantes hasta que haya jueces, por 
cuanto el Gobierno se reserva nombrar, según lo estime mas conveniente, la persona ó personas 
que hayan de hacer dicha distribucion. 

9º-El ministro de gracia y justicia queda encargado de la ejecucion y cumplimiento de este 
decreto que se publicará é insertará en el Registro Oficial."  

Rosas. Manuel V. de Maza. 

 

Fuente: ROBA, 1832, Buenos Aires, Imprenta del Estado, pp. 17-21. 

 


