
LA COLONIZACION AGRICOLA 
EN CORDOBA 

Una serie de disposiciones gubernamentales, a 
nivel nacional y provincial, y de acciones 
particulares, van a intentar materializar el 
postulado liberal de "gobernar es poblar". 
La primera ley cordobesa, destinada a 
promover y fomentar la inmigración extranjera, 
data del 25 de enero de 1855, ampliada por 
las del 23 de septiembre de 1871 y del 21 de 
julio de 1886, entre otras. En sus artículos 
principales se dispone l a  cantidad de tierras 
destinadas a la colonización, derechos y 
obligaciones de los pobladores, etc. Sin 
embargo, el asentamiento demoró algunos 
años, y se produjo como expansión natural de 
las colonias de Santa Fe y simultáneamente 
con el tendido de las líneas férreas. Según el 
contrato establecido entre el poder ejecutivo 
Nacional y la sociedad anónima "Ferro Carril 
Central Argentino", firmado el 16 de mayo 
de 1863, se donaban a la compañía 
concesionaria los terrenos por donde pasarían 
las vías hasta una legua (5.572.70 m.) a cada 
lado de las mismas, en toda la extensión de la 
red, con la sola obligación de poblarlas. El 
tramo Rosario-Córdoba fue inaugurado el 18 
de mayo de 1870, y sobre esta línea y las 
otras que se tendieron posteriormente o en 
sus proximidades se ubicarían la mayoría de 
las colonias, insinuando ya la configuración 
actual de l a  provincia. 
A nivel comparativo, en 1883 existían 
solamente 5 colonias, 31 en 1887 y 176 en 
1898, con una población total de 56.388 
habitantes, predominantemente de origen 
italiano (el  79%). Se concentraron en las zonas 
Este, Sudeste y Sur del territorio, o sea en la 
denominada "pampa húmeda", apta para todo 
tipo de cultivos y cría de animales, productos 
destinados al  mercado mundial. 
El trazado más frecuente es el ajedrezado. La 
sociabilidad se concentraba en la estación del 
ferrocarril, el templo, el comercio de artículos 
generales. Progresivamente fueron apareciendo 
el juzgado de paz, el destacamento policial, el 
registro civil, la escuela, etc. Los problemas 
que compartieron todos los colonos fueron el 
adaptarse a un contexto socio-cultural distinto 
al de su país de origen (y probablemente por 
esto se aferraron en algunos casos a sus 
hábitos tradicionales), la escasez de escuelas, 
el precio de la tierra o de los fletes del 
ferrocarril, etc.. Pese a estos inconvenientes, 
algunas colonias prosperaron, otras fueron 
absorbidas por núcleos mayores o cambiaron 
de denominación, y en la actualidad es posible 
detectar aún alguna de ellas entre las 
poblaciones importantes de la provincia (por 
ejemplo San Francisco, Laborde, Laboulaye, 

Leones, etc.). 
A fin de ejemplificar lo antedicho, he aquí 
unas breves consideraciones cobre Colonia 
Caroya y Marcos Juarez, dos situaciones 
opuestas en sus particularidades dentro de la 
constelación provincial. 
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a) Colonia Caroya: ubicada en el Departamento 
Colón, a 50 km. al norte de la ciudad de 
Córdoba. 
Las tierras de Caropaya o de Caroya son 
mencionadas ya en el "Libro de mercedes" de 
1574. En 1616 las adquiere el Colegio Máximo 
de los Jesuítas (actual Colegio Nacional de 
Montserrat de la ciudad de Córdoba) para 
establecer allí una estancia y casa de reposo. 
Al ser nacionalizada esta institución (1854), 
las tierra de Caroya pasaron a manos del Estado, 
hasta que la promulgación de la Ley Nacional 

1 np 774 del 17 de julio de 1876 las destina a la 
colonización. 
Los terrenos disponibles configuran una punta 
de flecha, a la vera del ferrocarril que unía 
Córdoba con Jesús María, cabecera 
departamental. Dentro de estos límites, se 
dispone una traza de damero, con manzanas de 
100 metros de lado subdivididas en 4 solares o 
lotes, que curiosamente es la unidad de 
referencia que perdura ("a 5 lotes de l a  plaza"). 
El 15 de marzo de 1878 llegaron las primeras 
familias, procedentes de la región del Friuli, a 
las que se agregaron sucesivamente otros 
contingentes, también de origen italiano, que 
en 1883 totalizaban 1275 personas. 
Trasplantaron a suelo cordobés su idioma, sus 
costumbres, el modo de cultivar la tierra y 
elaborar e l  vino (principal producción de la 
zona) y otras industrias familiares como dulces 

L y embutidos, la forma de hacer sus casas, etc.. 
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Las viviendas, de carácter introvertido, de las 
que aún se conservan algunos ejemplos, eran 
del tipo rural, con galería a l a  cual se abrían 
las habitaciones, sótano donde se 
almacenaban los productos hasta su 
comercialización y patio donde se ubicaba el 
aljibe, el horno de pan, el gallinero, la huerta 
y el corral. Como peculiaridad: el "fogolare", 
habitación en forma de chimenea, con roldanas 
para suspender las ollas sobre el fuego, 
colocado a ras de tierra. Los materiales 
constructivos fueron el adobe o el ladrillo, y 
las cubiertas de envigado de madera con cañas 
y adobe o tejas musleras. 
Progresivamente se fue constituyendo el 
equipamiento de la Colonia: municipalidad, 
juzgado de paz, policía, escuelas, templos, 
cementerio, matadero. En la segunda década 
de este siglo se comenzaron a plantar plátanos 






