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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La ciudad de Córdoba, como casi la mayor parte de las ciudades fundadas por los españoles en 
América, tuvo desde un comienzo tierras de ejidos rodeando el trazado urbano, que fueron otorgadas a 
los cabildos primero y luego a los municipios. Estos espacios fueron de gran importancia en todas las 
épocas, no sólo para el desarrollo de la ciudad sino también desde el punto de vista estratégico, político 
y económico. No obstante, la historiografía ha puesto el acento preferentemente en la evolución 
urbana, en la circulación de la propiedad y en el estudio de las tierras públicas rurales. Y si bien se ha 
ocupado de algunos aspectos de la formación de los ejidos, esencialmente durante los primeros siglos 
de la colonización, resta aún encarar otros aspectos igualmente substanciales de estas tierras. Por esta 
razón, nuestro objetivo es ampliar el conocimiento sobre ese particular, encarando el estudio de las 
tierras ejidales como factores de conflicto y especulación en la sociedad, expresión de relaciones de 
poder y herramienta de fiscalidad. Utilizaremos como base de información para nuestra investigación 
los libros de ejidos, las reglamentaciones que se fueron creando desde el aparato estatal, los 
expedientes judiciales y las políticas fiscales que se fueron aplicando sobre esas tierras.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción y objetivos 

Como en la mayor parte de las ciudades fundadas por los españoles en América, desde los 
primeros tiempos de su fundación la ciudad de Córdoba tuvo asignados espacios públicos 
dentro y a la salida del trazado urbano. En el exterior le asignaron diferentes tipos de terrenos 
comunales como dehesas, pastos comunes y ejidos, administrados primero por el cabildo, 
luego por la hacienda provincial y finalmente, en 1857, por la municipalidad recientemente 
conformada hasta que finalmente, fueron suprimidos en las últimas décadas del siglo XIX, 
cuando los terrenos comunes de la periferia tuvieron que ser “redimidos” por sus tenedores o 
vendidos a particulares.  

De los espacios comunes que hemos citados nos ocuparemos específicamente de los ejidos, 
terrenos de vital importancia en todas las épocas, no sólo para el desarrollo de la ciudad sino 
también desde el punto de vista estratégico, político y económico. A pesar de ello, no existen 
muchos trabajos que analicen la multiplicidad de aspectos que se derivan de este tema; quizás, 
esto se deba a que la historiografía ha puesto el acento preferentemente en la evolución 
urbana, en la circulación de la propiedad y en el estudio de las tierras públicas rurales. Y si bien 
se ha ocupado de algunos aspectos de la formación de los ejidos, en especial durante los 
primeros siglos de la colonización, resta aún encarar otros aspectos igualmente medulares que 
se produjeron en torno a estas tierras comunales. Por esta razón, nuestro objetivo es ampliar 
el conocimiento sobre las tierras ejidales analizándolas como factor de especulación y conflicto 
entre quienes detentaban la propiedad útil de los predios y los que representaban a los 
intereses de la ciudad, como manifestación de relaciones de poder y prestigio y como 
herramienta de fiscalidad del poder político. Utilizaremos como base de información para 
nuestra investigación las actas capitulares, legajos sobre ejidos del Archivo Provincial, 
compilaciones de leyes y decretos emitidos por los gobiernos y expedientes judiciales.  

2. Los estudios sobre ejidos  

No son muchos los trabajos específicos sobre tierras ejidales en la Argentina. Se puede decir 
que es bastante reciente el interés por estas cuestiones, producto no sólo de una renovación 
metodológica sino temática, que buscó complejizar algunas explicaciones a través del análisis 
de nuevas cuestiones como la formación de los pueblos, las áreas de labranzas y las formas de 
acceso a la tierra.   La producción historiográfica respectiva muestra una marcada preferencia 
por el análisis de dos espacios bastantes diferentes en cuanto a sus trayectorias de ocupación, 
poblamiento y organización de la propiedad: la provincia de Buenos Aires y la provincia de 
Córdoba. La primera en el litoral atlántico, con una historia de ocupación tardía de la mayor 
parte de su suelo y la segunda en el centro del país, con una historia de temprana ocupación y 
poblamiento. Por lo tanto, la evolución de los ejidos tuvo características específicas en cada 
punto. En la primera, los trabajos están más orientados al rol desempeñados por los ejidos en 
la conformación de los pueblos del interior provincial (Banzatto, 2005), (Barcos, 2007, 2012, 
2013 a, 2013 b) (Barcos y Lantieri, 2015). En la segunda, la producción apunta más a la 
creación y evolución de los ejidos en la ciudad Córdoba, cuya existencia data desde los 
primeros años de su fundación.  

Para Córdoba, la primera publicación significativa es un valioso trabajo de compilación de  
documentos sobre ejidos que contiene reglamentos, escrituras de censos enfitéuticos, 
redenciones o compras y algunos listados de enfiteutas desde 1773  hasta la segunda mitad 
del siglo XIX, que sirvió de base para trabajos posteriores (S.J. Grenon, 1931). Más elaborado  y 
completo es el trabajo de C. Luque Colombres que analiza el origen y la evolución institucional 
de esas tierras comunales (Luque Colombres, 1958)). Años más tarde apareció otro trabajo 
que se ocupa del tema aunque con el acento puesto en la evolución de la traza urbana (Peage, 
2004).  
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3. Los comunales o ejidos en Córdoba:  

 Dijimos que la provincia de Córdoba tiene una historia de ocupación temprana de una buena 
parte de su actual territorio.  Fue fundada para vincular la región de los minerales con el ancho 
Río de la Plata que conducía al mar y a España. Y favorecida por esta circunstancia, muy pronto 
se convirtió en la ciudad más importante y desarrollada del Tucumán, al menos a lo largo del 
siglo XVII y hasta una buena parte del XVIII. Fue el centro redistribuidor del tráfico de esclavos 
y de efectos de Castilla y productora de ganado y de sus derivados, con los que abastecía a las 
regiones del norte, del litoral e incluso llegaba a Brasil, especialmente con sus tejidos rústicos. 

 Pero a pesar de la importancia que desempeñaba la ciudad de Córdoba, no salió de sus 70 
cuadras iníciales hasta la reactivación económica y el aumento poblacional de mediados del 
siglo XVIII. Fue fundada el 6 de julio de 1573, días antes que la corona española dictara las 
Ordenanzas sobre descubrimiento nuevo y población que ordenaban que una vez trazada la 
planta de la ciudad se debía señalar ejidos … “en tanta cantidad que aunque crezca la 
población, haya bastante espacio para recrear, sembrar y salir los ganados” (Torres de 
Mendoza, 1867, 527-528). Como no existía tal obligación, en el acta de fundación no se 
mencionan los ejidos; pero algunos autores señalan que al año siguiente el propio fundador 
designó un espacio a la salida de la traza urbana para prados o ejidos (Luque Colombres, 1958, 
98). Más allá de la discusión si fue el propio fundador o el gobernador que le sucedió, muy 
pronto quedaron determinados los espacios para los suelos comunes o ejidales por fuera de la 
traza urbana, rodeando a la ciudad y por los cuatro puntos cardinales: ejidos del sur, del norte, 
del este y del oeste. Estas propiedades comunales permanecieron despobladas hasta 
mediados del siglo XVIII, cuando se produjo un paulatino desarrollo como efecto de que 
algunas de las reformas borbónicas comenzaron a hacerse sentir en estas latitudes; 
complementadas, sin dudas, por el siempre presente comercio intérlope. Transformaciones 
que no solo se manifestaron en un notable aumento de la población y en una demanda de 
tierras para laboreo, sino que las arcas estatales necesitaron contar con ingresos superiores 
que le posibilitaran hacer frente a las mayores demandas de atenciones y servicios públicas. 

Como los ejidos eran bienes privativos del “común”- representado por el Cabildo de la ciudad- 
- no se podían vender, al menos en la letra de las normas. Por este motivo, se decidió 
colocarlos a censo enfitéutico, como se venía haciendo con los terrenos de los “propios” en los 
solares urbanos. El mecanismo de concesión fue simple; comenzaba con la denuncia que 
realizaba un particular ante el Cabildo sobre la existencia de una tierra baldía  a la salida de la 
traza de la ciudad, que pretendía poblar y edificar. El Cabildo, luego de corroborar su 
existencia, designaba un perito para que estimara su valor. Efectuada la tasación, sobre el 
monto resultante, el  enfiteuta debía pagar anualmente el 5% en calidad de censo o alquiler. 
Una vez aceptada en estos términos la operación, el interesado ratificaba ante el escribano de 
hacienda su voluntad de poblar y edificar el ejido y reconocía expresamente que no recibía los 
derechos de propiedad directa, puesto que éstos seguían perteneciendo al Cabildo, sino la 
utilidad del dominio. Asimismo reconocía que si en el término de 2 años no cumplía con 
algunos de los requisitos señalados, el titular del dominio directo podía quitarle sus derechos y 
cederlos a otro. Como no se estipuló en ningún momento el término de la cesión sino sólo la 
pensión anual por su usufructo, la concesión quedaba adjudicada sine die; esta circunstancia 
fue la que dio lugar a las especulaciones y conflictos posteriores.   

La mayor demanda de las tierras de ejidos obligó al gobierno de la ciudad a ejercer un mayor 
control sobre la existencia y funcionamiento de los mismos y a partir de 1773, se 
confeccionaron listas con los enfiteutas y los cánones que abonaban (Grenon, 1931). Pero no 
todos los espacios ejidales tuvieron similar evolución (Luque Colombres, 1958, 109). La 
topografía de los ejidos del sur de la ciudad, barrancosos, con montes y sin aguadas, no fueron 
los preferidos. En cambio, los del Norte y Este, próximos al río, se ocuparon primero  y otro 
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tanto ocurrió con los del oeste, sobre todo a partir de las obras de riego construidas en la 
gestión del gobernador marqués de Sobremonte.1 El cabildo siguió administrando y cobrando 
las rentas de los ejidos hasta que se suprimieron los cabildos en todo el territorio provincial, el 
30 de diciembre de 1824 y en abril del año siguiente, los fondos, impuestos y bienes 
municipales pasaron a la Tesorería de la provincia por lo tanto, también los ejidos. 
(Compilación de Leyes, Decretos, Acuerdos…, 1888, 22-23).  

4. Los ejidos: negocios de pocos y conflictos de muchos 

 Los escasos controles ejercido por quienes tenían la responsabilidad de administrar los ejidos -  
el Cabildo primero y luego el estado provincial- hicieron posible contravenciones de todo tipo,  
desde tasaciones subvaloradas, tráfico de influencias, situaciones de privilegios de todo tipo 
hasta el pago irregular de los cánones. A esto se le sumaba el hecho de que las concesiones no 
tenían término fijo, ni menos aún se aplicaban las disposiciones con el rigor que exigían los 
reglamentos. Este descontrol por parte de las autoridades posibilitó, entre otras cosas, una 
notable especulación en torno a ellos. A través de operaciones denominadas de traspaso se 
efectuaron numerosas transferencias del dominio útil a precios tan elevados como el valor 
mismo del ejido. A lo largo de todo el período estudiado hemos ubicado muchas operaciones 
de este tipo, con un llamativo aumento de su valor en la década de 1840, época de graves 
conflictos políticos y de gran escasez de fondos en las arcas públicas.2   

El sistema de traspaso de ejidos no sólo continuó por los beneficios fáciles que obtenían los 
enfiteutas titulares sino también, porque fue rentable para la institución que ocasionalmente 
representaba los intereses del “común”. En cualquiera de los casos, el fisco se beneficiaba con 
un ingreso extra, para nada despreciable, por cada operación de este tipo. En el caso de que el 
traspaso se hiciera con solicitud de permiso y presentación de la escritura ante las autoridades 
pertinentes, el fisco cobraba en calidad de impuesto, la vigésima parte del valor de la 
operación a quien cedía el derecho, mientras que del que lo compraba, obtenía el pago de otro 
canon por el año en que se realizaba la venta. De esta forma, de un mismo terreno obtenía 2 
cánones anuales. El pago se debía hacer en el momento de la operación como requisito 
necesario para que fuera reconocida la operación. De esta forma, el estado se aseguraba el 

pago del canon y por añadidura, doble que, como hemos dicho, no siempre se efectuaba 
con la regularidad que necesitaban las siempre deterioradas finanzas públicas. Por cierto, estas 
operaciones de especulación no estaban contempladas en ninguna reglamentación sobre 
ejidos y por el contrario, diferían bastante de  los objetivos que se había fijado para conceder 
en enfiteusis dichos terrenos. Pero la práctica se hizo de uso y costumbre durante el largo 
período de existencia de los ejidos y dio lugar a todo tipo de controversias, reclamos y 
conflictos, donde se pueden observar claramente relaciones de poder e intereses de todo tipo 
de un grupo que integró, o tuvo un acceso fácil, a los círculos políticos.  

Hemos localizado varios de los conflictos que señalamos pero hemos seleccionado dos que, 
por su complejidad y duración, nos parecieron más demostrativos de lo que venimos 
analizando. El primero se origina  en 1796  a raíz del traspaso que lleva a cabo el titular, 
Francisco Malbrán, a los pocos meses de habérselo otorgado el cabildo en enfiteusis. El 
conflicto se desarrolla en el seno del cabildo, entre el síndico procurador José García Piedra, el 
asesor designado en la causa, Victorino Rodríguez y el denunciante, alcalde Ambrosio Funes, 
un rico comerciante del medio y hermano del Deán Gregorio Funes. Los demás intervinientes 

                                                           
1 Existen varios planos de la ciudad de Córdoba en los que se puede observar la paulatina ocupación de 
los ejidos, que no incluimos en este trabajo por razones de espacio.  Al respecto ver: Márquez Miranda 
F. (1932); Outes F.(1930), Grenon P. (1931).  Citados por Luque Colombres C., 1958,  99 y 105.  
2 Entre otros, Archivo Histórico de la provincia de Córdoba 8 en adelante, AHPC),  Registro 2, 1805-1826, 
tomo 11, fs. 1, 4v., 6v, 10, 11, 13, 21, 23, 24; tomo 13; Registro 1, 1831-1836; Registro 2, 1930-1854. 
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también son destacadas figuras del medio.  El alcalde A. Funes se opone al traspaso porque 
dice que no ha dado conocimiento al cabildo de la operación y responsabilizó al síndico  García 
Piedra de actuar incorrectamente al pasar por alto el hecho. Y aquí viene lo más sustancioso de 
la disputa, el síndico le replica que es sorpresivo el arrebato de Funes puesto que cuando, poco 
tiempo atrás, en 1791, fue síndico procurador de la ciudad, en el momento en que muchos 
ejidos pasaban de mano en mano, no objetó absolutamente nada. Es más, agrega García 
Piedra, el mismo alcalde A. Funes  recibió una quinta de ejido que le traspasó Antonio Díaz, sin 
dar cuenta al cabildo y aún la sigue ocupando sin problemas.  Concluye su alegato con una 
clara declaración: …”basta con ver que no todas las quintas situadas en el egido de esta ciudad 
se hallan en poder de los primeros arrendatarios y esto no despierta las sospechas del alcalde 
Funes”… (Grenon, 1931, 66-70). Las acusaciones continúan y finalmente el expediente se 
resuelve favorablemente para Malbrán, aunque Funes consigue desplazar al asesor Rodríguez 
y poner en su lugar un partidario suyo. 

 Lo que interesa del conflicto que acabamos de relatar son esencialmente dos cosas. Una 
comprobar la frecuencia de una práctica de traspaso que no está consignada en las 
reglamentaciones pero que está instalada tanto entre los particulares como en los 
administradores del ramo de ejidos. Otra cosa que se observa es la disputa por el poder dentro 
de la sala capitular entre dos bandos rivales, funecistas y sobremontistas, que no es otra cosa 
que el reflejo de lo que ocurre en el escenario más amplio de la gobernación intendencia, 
conducida por Rafael de Sobremonte.  

El negocio de los traspaso siguió en la época independiente con la misma fuerza y vigor. En 
1824, el síndico Manuel de la Lastra denunció en el Cabildo las maniobras fraudulentas que se 
realizaban en estos términos...”es público y notorio que hay muchos enfiteutas que no 
necesitan los grandes espacios de terrenos que pidieron en los arrabales donde ni los edifican, 
ni los cultivan y que entonces los arriendan a otros”…3  Y sugiere que el Cabildo debiera 
ponerle término a esas concesiones enfitéuticas que se deben pasar a comiso o vender 

directamente. De este modo concluye de la Lastra … “se evitará una especulación porque 
hay quienes se aprovechan y hacen negocios con estos contratos privados de excesivas 
ganancias…4 Al parecer, el síndico Lastra no tuvo mayor éxito con sus reclamos porque meses 
más tarde vuelve a insistir… “el Cabildo debiera ponerle fin a esos abusos en alivio a tanto 
infelices que viven en los suburbios como arrendatarios de los primeros enfiteutas, sin poder 
acceder directamente a los beneficios del sistema”...5 

Pero también se generaron otros conflictos que no tenían mucho que ver con los mencionados 
traspasos. Las concesiones de ejidos se fueron dando sin mayo precisiones en cuanto a la 
superficie otorgada y luego, bajo las mismas condiciones se fueron redimiendo. Tanto el 
cabildo como el gobierno provincial no contaban con los recursos humanos ni con los 
instrumentos necesarios para mensurar los terrenos debidamente. Recién pasado el medio 
siglo XIX pudo intervenir en el control de las mensuras, cuando en diciembre de 1863 se creó el 
Departamento Topográfico que tuvo la función de examinar a los agrimensores, el nivel de sus 
capacidades, controlar y aprobar las mensuras que se practicaran y archivar una copia de los 
planos de todas las mensuras visadas. A su vez, el DT era el único autorizado para asesorar a 
los jueces en los litigios por tierras. (Ferreyra, 2011). De modo que surgieron numerosos 
conflictos entre los enfiteutas por las superficies de terrenos que correspondían a unos y otros 
y una vez redimidos éstos, mayores conflictos con los colindantes.6  

                                                           
3 AHPC. Registro 2, 1805-1826, t. 11, f. 2-3 
4 AHPC. Registro 2, 1805-1826, t. 11; Registro 2, 1839-54, t 13 
5 AHPC. Registro 2, 1805-1826, t 11, f. 2-3 
6 Entre otros, AHPC,  Esc. 1, 1826, Leg. 46, Exp. 10; Esc. 4, 1846, Leg. 93, Exp. 1; Esc. 4, 1823, Leg. 59, Exp. 
6. 
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5. La suerte de los ejidos sujeta a los vaivenes políticos 

A partir de 1820, tras la disolución del gobierno central se abrió en el país una nueva etapa,  
donde las antiguas gobernaciones intendencias desaparecieron para dar lugar a nuevas 
jurisdicciones políticas administrativas, formadas a partir de las ciudades y sus zonas de 
influencias: las provincias del orden federal. Córdoba, como capital del orden intendencial que 
había sido, tenía experiencia institucional que aprovechó para su futura organización.  Así, tras  
declarar su separación del poder central por medio de un cabildo abierto, en marzo de 1820,  
casi de inmediato arbitró los medios para conformar la asamblea provincial que, entre otras 
cosas, elaboró la norma fundamental de la provincia, el Reglamento Provisorio sancionado en 
enero de 1821. Dicha norma organizó la cosa pública de acuerdo a las características generales 
del Estado liberal pero muchas de las cosas que se expresaban en aquel ordenamiento, 
quedaron sólo en la letra de la norma y el Estado funcionó en gran parte, como un embrión de 
organización, acosado por la escasez de fondos. Es que caído el poder central, cada nueva 
jurisdicción provincial debió procurarse sus propios recursos para financiar los gastos. En esta 
realidad, la provincia de Córdoba acosada por la escasez de recursos y por los permanentes 
conflictos bélicos, tanto internos como externos, se vio obligada a tomar medidas extremas.  

Hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX, la provincia atravesó por una época de 
inestabilidad política, de frecuentes cambios de alianzas y de recurrentes crisis económicas. En 
consecuencia, la suerte de los ejidos quedó atada a las coyunturas políticas.  

Vuelta al pacto general, la provincia de Córdoba integró el congreso de 1824, aunque su 
permanencia no fue por mucho tiempo. A comienzos de 1826 el Congreso Nacional consolidó 
la deuda pública y afectó al pago de la misma, las tierras y demás inmuebles de propiedad 
públicas, prohibiendo que se los enajenara (Registro Oficial de la República Argentina…1880, 
111-112,114). Se planteó entonces la cuestión del suelo fiscal y la facultad que tenía el 
gobierno nacional para disponer de éste dentro de los límites de las provincias. El rechazo de 
las provincias era previsible del momento que la tierra constituía una abundante fuente de 
recursos, por lo que el Congreso terminó aplicando sus facultades. En los primeros meses de 
1827 completó la disposición, determinando que también los recursos provenientes del 
arrendamiento de esas tierras declaradas no enajenables, pertenecían a la Nación. Pero 
Córdoba, por razones de fondo que superan el marco de las disposiciones sobre tierras del 
Congreso, ya había decidido su separación del pacto federal a fines de 1826. Podía, por lo 
tanto, disponer de sus tierras. 

Ya se señaló los apuros financieros del erario provincial que desde 1825 en adelante se 
profundizó el déficit. A ello se sumó la escasez general de circulante y a comienzos de 1827, 
una aguda crisis de inestabilidad política. Frente a esta grave situación, el gobierno procuró 
reforzar los organismos de seguridad acrecentando los efectivos y armamentos y por ese 
objetivo solicitó los recursos necesarios a la Asamblea legislativa. En diciembre de 1826, la Sala 
lo autorizó a levantar un empréstito del vecindario, por 15.000 pesos. La garantía de dicho 
empréstito fue el cobro de una contribución directa sobre los panaderos y vendedores 
minoristas y la venta de tierras públicas. Por esta razón, el 20 de marzo de 1827 se aprobó la 
venta de ejidos y pastos comunes y se autorizó al ejecutivo a presentar la reglamentación por 
la que se procedería. Pero en junio de 1827, como no hubo acuerdo entre los legisladores 
sobre el alcance de la reglamentación presentada, la Sala tomó la decisión de facultar al poder 
ejecutivo para que directamente procediera a vender los ejidos y pastos comunes, dejando 
opción a los enfiteutas para que, en el término de dos meses, pudieran adquirirlos por el 
precio que se les había estipulado; es decir, redimirlos por el precio de su investidura (Brussa, 
C., Cánovas V. y Prósdócimo, C., 2001, 11-13 y 30-33).   

Aquella disposición, que sin dudas fue fruto de las acuciantes necesidades financieras del 
gobierno, favoreció a los sectores más pudientes que contaban con el capital suficiente para la 
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compra de los terrenos y dejó fuera a un considerable número de enfiteutas de menores 
recursos. Precisamente, volvían a quedar excluidos del sistema aquéllos a que aludía Manuel 
de la Lastra, en 1824. La ley de 1827 propició numerosos traspasos de tierras de propiedad del 
estado a la propiedad privada. Es decir, se produjo lo que se denominó consolidación del 
dominio útil en dominio directo. El poder ejecutivo elaboró un reglamento que determinaba la 
forma en que se debía realizar la aludida consolidación. Una comisión compuesta por el 
ministro Juan Pablo Bulnes, el subintendente de policía y el fiscal de estado, doctor Pablo 
Pastor y el escribano de hacienda, José Baños de Flores, tuvieron a cargo la revisión de todo el 
trámite. A tal efecto se abrió un Cuaderno de Escrituras de Traza de ciudad donde se asentaron 
la mayor parte de las escrituras de compra de los tenedores de ejidos. 7 Son en total 45 ventas 
de ejidos que se realizaron a lo largo del año 1827 aunque los trámites concluyeron bastante 
tiempo después y fueron registradas entre enero y febrero de 1829, todas las escrituras 
invocan los términos de la ley de 1827. 

Los recursos obtenidos de la redención de ejidos no fueron tan significativos para las finanzas 
públicas, pero constituyeron una opción para conseguir ingresos genuinos y reducir en alguna 
proporción, las tradicionales formas de endeudamientos. Pero no es menos real que fue un 
modo de activar un patrimonio escasamente rentable dado que el canon que se obtenía no 
sólo era bajo sino muy relativo. Como ya hemos dicho, fueron frecuentes los casos de 
arrendatarios que demoraban el pago de sus obligaciones o sencillamente, que no lo hacían 
nunca porque el estado ejercía poco  control al respecto. En realidad, carecía de instrumentos 
legales y fuerza de coacción para ejercer un poder efectivo. Otro elemento a destacar es que 
en las redenciones hubo una marcada preferencia por los ejidos mejor ubicados y con 
posibilidades de riego de la zona oeste de la ciudad, seguidos por los del norte y este y en 
menor medida, por los de la zona sur con menores condiciones. En general, las tierras ejidales 
se vendieron a precios más bajos que los valores que se manejaban en las transacciones 
privadas de la época.8  

6. Cambios políticos y nuevos criterios sobre los ejidos 

En abril de 1829 se abre una nueva etapa política en la provincia, tanto o más complicada que 
la anterior. El primer año de gobierno del general José María Paz estuvo dedicado a 
homogeneizar el frente interno, a coaptar nuevas alianzas en el plano externo y a demostrar a 
los demás gobiernos provinciales sus buenas intenciones. En este marco se explica el proyecto 
que el gobierno de Paz elevó a la Sala, en septiembre de 1829, recordando las restricciones 
existentes para enajenar las tierras públicas. El proyecto fue aceptado y sirvió de base a la ley 
del 6 de octubre de 1829 que reconocía la vigencia de la ley de lo dispuesto en noviembre de 
1827. (Compilación de leyes, Decretos, acuerdos…, 1888, 47). Nuevamente las tierras de 
propiedad del Estado no debían enajenarse de manera alguna pero podían darse en arriendo. 
La ley determinaba que las mejoras por parte de los futuros arrendatarios, serían evaluadas y 
reconocidas a su favor, llegado el momento de enajenarlas para el pago de la deuda nacional. 
En esa ocasión se le reconocería también al arrendatario prioridad en la compra y el derecho 
de adquirirlas por el monto en que se habían evaluado al establecer el canon. Meses más 
tarde, la Sala legislativa completó lo que había dispuesto por la ley de octubre, con la sanción 

                                                           
7 AHPC. Registro 2, 1828-1850, t. 186. 
8 No resulta fácil establecer una comparación porque no siempre los datos son suficientes y varían de 
acuerdo a la superficie y a las condiciones del terreno. De todos modos podemos señalar algunas 
diferencias. Así mientras F. Recalde en enero de 1829 redime un ejido en la zona oeste de 27 varas(v.) 
por 37v. a $ 50; en 1824, L. Ramos vende un sitio también en el oeste de 11 v. por 21 v. a $130. En 1825, 
P. Molina vende un sitio de 13v. por 20v. en la misma zona a $ 143, en tanto J.  Ramallo redime 50v. de 
ejido en $ 81. AHPC, Registro 1, 18028-1830, t. 186; Registro 2, 1805-26, f. 28v., 106v, 114. 
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del 15 de diciembre de 1829, por la que autorizaba al gobierno para que fijara el canon que 
debían pagar los que arrendaran los terrenos de la provincia afectados a la deuda nacional.  

Sin dudas las nuevas disposiciones de 1829 que restringían la enajenación de la tierra fiscal 
tuvieron alguna incidencia, al menos por el tiempo efímero que duró la estrategia de Paz no se 
produjeron ventas de ejidos en cantidad significativa. A partir de 1830 se volvió 
paulatinamente a la práctica anterior de redención. Al respecto Grenon transcribe una lista de 
los ejidos redimidos hasta el año 1834 que suman 59 ventas (Grenon, 1931, 139-142). 

Años más tarde se registraron otras redenciones a nombre de empleados de la administración 
del gobernador  Manuel López, que solicitaban abonarlas por cuenta de sus devengados.9 Esta 
forma de pago fue frecuente también en operaciones sobre las tierras públicas de la campaña. 
Este hecho agrega otro elemento importante a tener en cuenta. La venta de ejidos sirvió al 
estado de moneda de la tierra para saldar sus deudas sobre todo para el pago de sueldos 
atrasados. La redención de ejidos continuó muy esporádica en los años subsiguientes, entre 
1837 y 1845 se registraron sólo nueve ventas (Grenon, 1931, 149-151). Debido esencialmente 
al desorden administrativo con que se tomaron y registraron. Al respecto hubo repetidas 
quejas y denuncias de los propios enfiteutas contra los funcionarios responsables, que no 
asentaban debidamente sus pagos y que luego los acosaban con amenazas de comisos. Esto 
ocasionó otra serie de conflictos, muchos de los cuales terminaron en costosos juicios. 

 

7. Los nuevos tiempos y el fin del régimen de enfiteusis sobre ejidos  

Con la firme intención de poner fin a todas las situaciones descriptas anteriormente, la Sala de 
Representantes dictó la ley del 27 de junio de 1856 por la que suspendía la pena de comiso y 
los juicios pendientes sobre denuncia o traspaso, redención o traspaso del dominio útil de los 
terrenos de enfiteusis hasta que se dictara una nueva reglamentación. No obstante, 
conservaba el sistema con el mismo canon del 5% sobre el valor del ejido y sin límite de 
tiempo; se delinearon, en cambio, algunos reajustes tendientes a mejorar las condiciones 
generales del sistema, sobre todo a regularizar el pago del canon. (Compilación de Leyes, 
Decretos, Acuerdos…1890, 17). 

En setiembre de 1856 se estableció el régimen municipal y meses después, el 9 de julio de 
1857 comenzó a funcionar en consecuencia, la ciudad recuperó de manos del gobierno 
provincial, la administración  de sus bienes y sus recursos entre ellos, las rentas enfitéuticas 
que pasaron a integrar su presupuesto (Compilación de Leyes, Decretos, Acuerdos…1890, 18-
22). 

Posteriormente, como el Código Civil de 1869 no permitió nuevas enfiteusis, la Municipalidad 
no tuvo otra salida que liberar los terrenos concedidos bajo ese gravamen. A cuyos efectos 
dictó una Ordenanza el 4 de setiembre de 1874, reiterada en 1882, por las que obligaba a los 
tenedores de ejidos a redimirlos y si así no lo cumplimentaran, serían pasados a comisos. 
(Digesto de Ordenanzas, Acuerdos,…, 1896, 86).   

Si bien concluyó de esta forma el sistema de ejidos enfitéuticos, al tiempo en que fue 
suprimido ya había cumplido con creces con uno de los objetivos más sentidos por los que fue 
creado: el de fomentar la población de la ciudad de Córdoba más allá de la traza urbana 
originaria como se puede observar en el mapa de 1875, confeccionado por C. Braly, donde 

                                                           
9 AHPC, Hacienda. Libro Comprobante de Hacienda Nº 440,1837, comprobantes Nº 74, 74 v. y 186; 
Hacienda, Libro Manual, 1847, f.41, Hacienda, Libro Comprobante de Hacienda, 1847, comprobante Nº 
547; Hacienda, Libro Comprobante de Hacienda Nº 560, 1848, comprobante Nº 312; Registro 3, 1850-
1856, t. 19. 
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figuran los ejidos ya urbanizados en las postrimerías de la vigencia del régimen enfitéutico, que 
se consignan al final de este texto. ( Luque Colombres, 1958, 113)  

8. Conclusión   

Como en la mayor parte de las ciudades fundadas por los españoles en América, desde los 
primeros tiempos de su fundación la ciudad de Córdoba tuvo asignados espacios públicos, en 
el interior y en el exterior, rodeando al trazado urbano. Estos terrenos pertenecientes al 
común,  estuvieron administrados y controlados por el cabildo primero, por la hacienda 
provincial después y finalmente, por la municipalidad de la ciudad en 1857.  

Estas propiedades comunales permanecieron despobladas hasta mediados del siglo XVIII, 
cuando algunas de las reformas borbónicas comenzaron a hacerse sentir en estas latitudes y 
produjeron un paulatino desarrollo. Como consecuencia, hubo un aumento de la población y 
una demanda de tierras para laboreo. Conjuntamente con esta reactivación, crecieron también   
las demandas de atención y servicios públicos de modo que las arcas estatales se vieron 
precisadas a incrementar los ingresos. Pero como los ejidos eran bienes privativos del 
“común”- representado por el Cabildo de la ciudad-- no se podían enajenar, al menos en la 
letra de las normas, se decidió entonces colocarlos a censo enfitéutico. Con diversas 
modalidades, el sistema se mantuvo desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX en 
que, para  cumplir con las disposiciones del Código Civil, tuvieron que ser “redimidos” por sus 
tenedores o vendidos a particulares. 

A través de las marchas y contramarchas a que se vio forzado el sistema de ejidos enfitéuticos 
se pudo observar que estos terrenos comunales, no pocas veces, fueron la caja de resonancia 
de conflictos políticos mayores, que iban más allá de la cuestión de los ejidos. Tal como se 
pudo observar, en 1796, con la disputa entre el alcalde Ambrosio Funes, el síndico procurador 
García Piedra y el asesor designado en la causa, Victorino Rodríguez.  Más allá de las 
acusaciones hechas por ambos lados, lo que se observa es la disputa por el poder dentro de la 
sala capitular entre dos bandos rivales, funecistas y sobremontistas, como reflejo  de lo que 
ocurre en el escenario más amplio de la gobernación intendencia, conducida por Rafael de 
Sobremonte. 

Pero además, los ejidos revelaron otras cuestiones no menos significativas como son los 
negocios que ambos sectores intervinientes – enfiteutas y fisco -hacían a través de 
complicadas operaciones de traspaso del dominio útil del ejido a un tercero. Los traspasos se 
hacían por montos bastante superiores a lo que les había concedido y sólo lo podían concretar 
aquellos que poseían un capital importante y fuertes vinculaciones políticas que les 
posibilitaran el acceso a los ejidos.  Por su parte también la institución administradora hacia 
negocio porque cobraba en forma inmediata, doble canon por un mismo ejido. Si bien la 
práctica de traspaso  no estuvo consignada en las reglamentaciones, al menos estuvo instalada 
tanto entre los particulares como en los administradores del ramo de ejidos.  

Hubo también otros conflictos que se generaron con los ejidos. Las concesiones de ejidos se 
fueron dando sin mayo precisiones en cuanto a la superficie otorgada y luego, bajo las mismas 
condiciones se fueron redimiendo. Tanto el cabildo como el gobierno provincial no contaban 
con los recursos humanos ni con los instrumentos necesarios para mensurar los terrenos 
debidamente. Recién pasado el medio siglo XIX pudo intervenir el estado provincial en el 
control de las mensuras, cuando en diciembre de 1863 se creó el Departamento Topográfico  
que tuvo la función de examinar a los agrimensores, el nivel de sus capacidades, controlar y 
aprobar las mensuras que se practicaran y archivar una copia de los planos de todas las 
mensuras visadas. De modo que surgieron numerosos conflictos entre los enfiteutas por las 
superficies de terrenos que correspondían a unos y otros y una vez redimidos estos, más 
conflictos con los colindantes. 
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Para las arcas del estado si bien no se logró  ingresos importantes con la redención de los 
ejidos, al menos la venta fue más conveniente que el dudoso cobro de los cánones  debido, 
esencialmente, a la falta de efectividad del estado que no pudo implementar un sistema de 
efectivo de cobro, ni mucho menos hacer cumplir las obligaciones pactadas con el enfiteuta. Lo 
que se logró, sin dudas, fue ampliar la jurisdicción de la traza urbana con una serie de quintas y 
comercios constituyendo un nuevos espacio periurbano por sobre terrenos  rurales.  
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