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Presentación de la Colección de Monografías
HisMundI
La Colección de Monografías HisMundI es fruto de investigaciones realizadas dentro de la Red Interuniversitaria de Historia del Mundo Ibérico: del
Antiguo Régimen a las Independencias (Red HisMundI) y, en particular, es
el resultado de una ambición historiográfica con una misma sensibilidad que
cuenta con investigadores de las dos riberas del Atlántico en los mundos ibéricos: analizar fenómenos y procesos históricos con un enfoque comparativo,
focalizando la atención en sociedades históricas que han experimentado historias compartidas y, también, contrastadas como fueron las ibéricas europeas y
americanas desde 1492 hasta la formación de los estados en América Latina.
Este proyecto global y esta ambición parten de una iniciativa compartida por historiadores de las universidades nacionales argentinas de La Plata,
Rosario y Mar del Plata, y de las españolas de Cantabria y el País Vasco.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata se encarga de producir la presente colección de libros
digitales que lleva como título Historia del Mundo Ibérico: del Antiguo Régimen a las Independencias.
El objetivo es ofrecer encuadres óptimos para desarrollar la publicación
electrónica anual de libros digitales científicos, coordinados bien por especialistas del entorno de la Red bien por colegas de un alto reconocimiento
investigador, que impliquen una colaboración de expertos contrastados en
cada una de las materias de que se ocupe la obra. Las monografías permiten
así avanzar en la cohesión de la red, en la coordinación de trabajos realizados
en sus entornos universitarios y en la incorporación de investigadores de alto
nivel académico a las materias específicas de cada libro enfatizándose, en lo
posible, en cada uno de ellos, un enfoque comparativo entre las experiencias
históricas de los mundos ibéricos.
7

Cada volumen, conformado con la colaboración de un elenco de especialistas, es coordinado por dos editores científicos que se encargan de su
confección, organización y orientación, así como de solicitar las colaboraciones oportunas a los investigadores que participan en el libro indicando, a su
vez, los ejes fundamentales de la obra en torno a los cuales deben girar todas
las aportaciones, desde la singularidad de cada una de ellas. Los editores de
cada volumen acuerdan la estructura, contenidos y colaboraciones del mismo, quedando también encargados de la redacción de una introducción que
sirva de presentación historiográfica, subrayando los elementos de novedad
que, colectivamente, todos los autores aportan en la publicación al estado
actual del conocimiento en la materia. En consecuencia, cada monográfico
no se plantea como un compendio de informaciones sobre una materia sino
como una aportación singular, realizada conjuntamente bajo la organización
de dos editores científicos.
Cada volumen sigue un meticuloso proceso de composición y, posteriormente, de evaluación, encargada por la Secretaría de Investigaciones de
la FaHCE a dos miembros del Consejo Editor de la colección y a otros dos
evaluadores externos de prestigio internacional con investigaciones acreditadas en la materia específica del libro. Estos informes serán comunicados a los
editores del volumen para que realicen, en su caso, los ajustes indicados en
los mismos antes de su publicación.
Ha sido para nosotros un gran placer poner en marcha a este ambicioso
proyecto que arranca con un monográfico editado por los profesores Susana
Truchuelo y Emir Reitano sobre una materia tan sensible como científicamente controvertida y de gran debate social como es la de la significación
histórica de las fronteras.
Santander / La Plata
Osvaldo Víctor Pereyra / Tomás A. Mantecón
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Prólogo
Bernard Vincent
(École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)

El tema de la frontera o mejor dicho de las fronteras, como acertadamente lo subraya el título de este libro, es inagotable. Está hoy permanentemente
presente en el espíritu de cualquier ciudadano de cualquier país, lo cual no
deja de ser paradójico en una época de globalización, cuando se podría esperar —teóricamente— el retroceso de las fronteras. Por ejemplo, toda Europa
está actualmente en suspenso por la decisión del pueblo inglés que puede
significar más fronteras para centenares de millones de seres humanos. ¡Y
qué decir de los muros o de las vallas que se han edificado o que se van edificando para impedir el paso a inmigrantes! De hecho, por muy largas y muy
altas que fuesen, su eficacia será más que relativa. Así, este tema se impone a
todos. Por eso las reflexiones y las investigaciones de los expertos en ciencias
sociales son indispensables.
Las de los historiadores lo son por una multitud de razones. Pero fundamentalmente dos. Primero, como lo recordó el medievalista Pierre Toubert
en la presentación de un volumen sobre frontera y poblamiento publicado
en 1992, y fruto de un encuentro celebrado en 1988, el tema de la frontera
está presente en los horizontes historiográficos más antiguos. El concepto
estaba ya elaborado en la historiografía griega en el siglo V antes de Cristo,
en la época de Tucídides. Al hablar de frontera, los griegos se referían tanto
a los límites territoriales materiales como a las fronteras inmateriales, muy
a menudo culturales. Podemos decir que esta profundidad cronológica hace
de las fronteras un objeto eminentemente histórico. Luego —acabamos de
percibir el inmenso campo representado por las fronteras a ojos de los grie13
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gos— la misma palabra frontera es polisémica, característica que hace de este
concepto una entidad muy difícil de captar, de definir, de analizar y por eso
merecedor de mucha atención. Constituye un verdadero reto que el historiador debe enfrentar.
Veo una prueba de esta complejidad en la parquedad de los lingüistas
a la hora de abordarla. Es curioso ver como en el Diccionario de la Real
Academia Española la definición de la voz frontera está reducida a cuatro
palabras sin más: “confín de un Estado”. La voz fronterizo está un poco más
desarrollada. Fronterizo es el “que está o sirve en la frontera”. El diccionario
da como ejemplos la ciudad fronteriza o el soldado fronterizo. Lo interesante
fuera de la definición minimalista —que suena como una confesión de embarazo frente a un objeto tan polifacético— está en la relación estrecha establecida entre la frontera y lo político (a través del estado) y lo militar (a través
del soldado). Este fuerte lazo que subraya la impronta del Estado-Nación a lo
largo de los siglos XIX y XX, está reforzado por la definición de la palabra
confín: “término o raya que divide las poblaciones, provincias, territorios,
etc… y señala los límites de cada uno”. Notemos que confín aparece con
razón en el título de una de las partes de este volumen.
Pero el embarazo no es peculiar del Diccionario de la RAE. Es interesante constatar que en el Tesoro de la lengua castellana o española que
Sebastián de Covarrubias publica en 1611, la voz frontera no existe. Hay
que leer el largo texto (80 líneas en total) de la voz frente para hallar por fin
en su interior lo que buscamos. Covarrubias dice “frontera, la raya y término
que parte dos reynos, por estar el uno frontero del otro”. No cabe duda que
esta frase ha inspirado a los académicos de finales del siglo XX, cuando definieron la palabra confín. Es interesante añadir que Covarrubias precisa en
cuanto a la voz límite: “Del nombre latino limes, comúnmente, por el término
entre el pago y otro por el cual va alguna senda que divide las posesiones”.
La referencia explícita al limes prueba que el ilustre lingüista tenía conciencia
de la profundidad histórica del asunto.
En estas condiciones la investigación histórica sobre las fronteras sigue
siendo muy necesaria, y debemos alegrarnos de tener entre manos un volumen que plantea numerosas cuestiones y abre muchos horizontes. Se nota que
los coordinadores han felizmente dejado total libertad a los distintos autores
de las contribuciones, porque disponemos ahora de un impresionante calei14
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doscopio, resultado de unas enormes encuestas tanto bibliográficas como
archivísticas y, dentro de estas últimas, debemos alabar particularmente la
aportación cartográfica.
El conjunto de trabajos aquí reunidos nos invita a reflexionar primero
sobre las relaciones entre historia y diacronía. Queda claro que una de las
principales ambiciones de los autores es abarcar a lo que podríamos llamar
el tiempo del imperio hispánico, que se extiende desde finales del siglo XV
hasta principios del siglo XIX. Pero en muchas ocasiones, varios de ellos han
franqueado estas “fronteras cronológicas”, entrando en el antes como en el
después para una mayor comprensión de los fenómenos estudiados. De esta
manera, existe una marcada insistencia sobre la larga duración pero a la vez
fluye en el interior del libro un continuo diálogo entre esta larga duración
y periodos más o menos cortos, por ejemplo las últimas décadas del siglo
XVIII, tanto en la Extremadura española como en el Alto Paraguay o en el
Río de la Plata. Sin embargo lo más importante, a mi entender, es la demostración —sea cual fuere la secuencia contemplada— del acuerdo de todos
para poner en resalto que las fronteras son elementos dinámicos, móviles; en
una palabra, construcciones que evolucionan al ritmo de la vida de las gentes
que las habitan o que las transitan y de los acontecimientos de toda índole que
las pueden afectar.
Otro eje privilegiado del volumen, es el de la otredad. En muchas contribuciones se hace hincapié en la existencia de identidades, de alteridades.
En estas fronteras, como en las que separan territorios, el intercambio y la
circulación, a veces menos evidentes a primera vista, son continuos. Hay,
naturalmente, conflictos y enfrentamientos, pero casi todos los autores nos
hablan de los modos de vida fronteriza, de la intensidad del comercio —y
por supuesto del contrabando—, de negociación y de movilidad, de intermediarios y de préstamos. Las fronteras de todo tipo son permeables, porosas.
Este libro es pues importante por la diversidad de los acercamientos y
por la insistencia en el dinamismo de las zonas fronterizas. Lo es también
por una ambición geográfica poco común. Nos da una magnífica prueba del
interés que tiene pensar globalmente el mundo ibérico. El subtítulo del volumen traduce la voluntad de los autores de estudiar las fronteras en el Mundo
Atlántico, es decir en las dos orillas del océano, pero también en su corazón
mismo, contemplándolo a través de dos prismas singulares, uno disciplinario,
15
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él de la historia del derecho, el otro geográfico, el de las Azores.
Mundo Atlántico, mundo ibérico. Esta última expresión está más que
justificada cuando las fronteras entre imperio hispánico e imperio portugués,
en Europa como en América son, como aquí, oportunamente examinadas. La
historia tan movida de Colonia de Sacramento es por sí sola reveladora de la
riqueza ofrecida por el estudio de las fronteras ibéricas.
Hay más todavía. El mundo ibérico (o los mundos ibéricos) no está aislado en el universo en una época decisiva en el camino hacia la globalización. El libro no olvida nunca los confines del mundo atlántico, de un lado
el mundo mediterráneo, de otro los mares del sur, más allá de las Filipinas.
Incluyéndolas en el diseño general se da más profundidad al conjunto del volumen. Y esta postura me ha recordado una fórmula muy olvidada de Pierre
Chaunu que me aparece adquirir mucho sentido en este libro. Él decía que en
el siglo XV hubo tres candidatos a la unificación del mundo. Entre los tres,
los otomanos quisieron y no pudieron, los chinos pudieron y no quisieron, los
europeos quisieron y pudieron. Efectivamente, éstos abrieron entonces muchas fronteras y permitieron unas definitivas conexiones con el mundo chino
y con el mundo de influencia otomana en Asia.
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A propósito de Las fronteras en el mundo atlántico
(siglos XVI-XIX)
Susana Truchuelo
(Universidad de Cantabria, España)
Emir Reitano
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

Las fronteras constituyen un activo y fructífero marco de investigación en
el panorama historiográfico actual que está obteniendo interesantes resultados, en particular aplicado al estudio de las sociedades del Antiguo Régimen.
Las perspectivas investigadoras sobre la frontera se han ido diversificando en
los últimos años y se han alejado progresivamente de los paradigmas clásicos tradicionales, desarrollados desde el siglo XIX al calor de la aparición y
generalización de los Estados-nación y de la adopción de ópticas estatalistas
monolíticas, que se centran en la definición territorial del espacio localizado
bajo la autoridad de una única soberanía estatal, a partir de la demarcación
de una delimitada y marcada raya de separación. Durante los últimos años,
en cambio, las nuevas investigaciones sobre la frontera referidas a realidades
históricas propias de las sociedades tradicionales están atendiendo a las peculiaridades organizativas consustanciales a un dinámico y complejo Antiguo
Régimen, desde distintos puntos de vista que no se limitan exclusivamente a
los aspectos políticos y económicos, sino también a los culturales, religiosos,
étnicos o lingüísticos. Bajo estas nuevas y plurales ópticas, la raya de la que
nos hablaban los estatalistas adquiere naturaleza de límite, confín, linde…
mucho más difuso y cambiante, que generaba un espacio —a menudo poco
definido y extenso—, que se mostraba marcadamente permeable y poroso,
17
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que favorecía no solo fenómenos de exclusión y segregación sino también de
inclusión e integración a ambos lados de ese complejo espacio fronterizo, lo
que generaba a su vez nuevos y fluctuantes consensos, surgidos en ocasiones
a partir de tensiones y conflictos.
En este primer libro monográfico de la colección Historia del Mundo Ibérico: del Antiguo Régimen a las Independencias, dentro de las extensas perspectivas de análisis que se pueden adoptar para comprender las fronteras se
ha desarrollado un eje común de estudio, una misma problemática —extensa
y compleja en sí misma—, que es examinada desde diversas ópticas analíticas, que permiten concretar unos rasgos específicos propios y avanzar así en
la compleja caracterización de las fronteras durante el Antiguo Régimen y
en los inicios del período contemporáneo. En concreto, el eje de estudio que
han seguido todos los autores está constituido por el diálogo entablado con el
análisis paralelo, por una parte, de las diversas políticas establecidas por los
monarcas castellanos o sus delegados en los distintos espacios del Imperio
hispánico (europeos, americanos y asiáticos; terrestres y marítimos; insulares
y continentales) para definir y regular los flujos fronterizos y el marco propio
de autoridad jurisdiccional; por otra parte, los estudios valoran la ejecución
práctica de esas mismas normativas por parte de agentes públicos, territoriales o locales y a través de sujetos y actores sociales de diversos orígenes y con
múltiples funciones (véanse linajes renombrados, pueblos, villas, oficiales
reales, comerciantes, militares, indígenas o contrabandistas) que interpretaban de manera diferente dichas normas a la hora de ponerlas en ejecución.
Por otra parte, los amplios escenarios objeto de análisis —europeo, insular, iberoamericano o asiático— ofrecen la posibilidad de contrastar experiencias dentro de una misma monarquía en el ámbito ibérico europeo y
americano —con sus prolongaciones insulares y en el Pacífico—, cada una
con sus propias singularidades.
El libro parte de los Confines del Imperio y se inicia con un trabajo que,
siguiendo una perspectiva de larga duración, se centra en el estudio del mar
como espacio de frontera. Margarita Serna analiza la situación jurídica del
Atlántico desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, reconstruyendo
cómo se fue elaborando un derecho marítimo y cómo, paralelamente, se delimitaron espacios jurídicos fragmentados bajo diversas soberanías. En ese
mismo océano Atlántico se encuentra el caso de las islas de Azores, ana18
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lizadas asimismo como espacios de frontera por José Damião Rodrigues,
quien adopta igualmente un largo criterio cronológico expositivo y valora
la pervivencia de discursos y prácticas tradicionales a lo largo del tiempo
en la definición y consolidación de esas zonas marítimas de contacto ubicadas en la periferia del Imperio. Las islas como espacio de frontera señalan
la transferencia del mundo medieval de la península ibérica hacia el nuevo
mundo atlántico, otorgando dimensión a una nueva espacialidad, producto
de la expansión ultramarina. Este mismo componente marítimo también se
encuentra muy marcado en los trabajos presentados sobre dos territorios de
la Monarquía Hispánica tan distantes como fueron el Mar del Sur y los Países Bajos. En el primer caso, Lorena Álvarez nos presenta la pluralidad de
fronteras existentes en esos espacios asiáticos, ejemplarizados en la ciudad
de Manila, que abarcaban desde aspectos idiomáticos, culturales o religiosos, hasta fiscales y económicos. Precisamente la consolidación de fronteras
confesionales en un espacio europeo estratégico en el que intervinieron las
principales potencias europeas (ingleses, alemanes y, sobre todo franceses)
permite a Yves Junot reconstruir la identidad de los Países Bajos como frente
no solo político y confesional sino también como centro de circulación e integración de hombres y bienes. La consolidación y construcción de fronteras
en los Países Bajos españoles fue parte de un proyecto de nuevas experiencias
político-religiosas para la Monarquía Hispánica. Desde los orígenes mismos
de la consolidación imperial española, el nuevo imperio se vio participando
en la escena de un movedizo espacio político en el centro de Europa y sus
consecuencias se pusieron de manifiesto en toda la región.
Similares interacciones se plantean en el segundo bloque temático, el
de las Fronteras ibéricas, donde se hacen visibles sociedades de frontera en
las áreas de contacto con Portugal, con Francia y en el Mediterráneo, con
desarrollos cronológicos que parten de los inicios del período moderno y
concluyen avanzado el siglo XVIII. Miguel Ángel de Bunes se centra en
la idea de frontera confesional, ahora entre cristianos y musulmanes, en ese
espacio mediterráneo articulado como zona fronteriza limitada al agua en la
que confluyeron dos imperios enfrentados militarmente, con clara vocación
universalista. Pero incluso en esos espacios mediterráneos las fronteras líquidas mostraron ser mucho más permeables, en cuestiones comerciales y
de difusión de la información. En la misma línea argumental que incide en la
19
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porosidad fronteriza se enmarca el trabajo de Óscar Jané sobre la formación
de la frontera en el Pirineo catalano-aragonés, entendido asimismo como espacio periférico. En su estudio atiende no solo a aspectos político-militares
sino también a cuestiones sociales, lingüísticas y culturales como elementos
inherentes a la propia definición fronteriza de ese espacio frente al vecino
francés en los siglos XVI al XVIII. Su atención se fija asimismo en el proceso
de militarización de la frontera pirenaica a partir de 1659, muy cercana a la
dinámica denominada de “militarización del orden público” que es estudiada
por Miguel Ángel Melón en su análisis del limes con Portugal, aplicada al
control aduanero y a la vigilancia y represión del extenso contrabando. En
esos espacios fronterizos de intercambios entre Portugal y España, la monopolización del uso de la fuerza y de las labores de policía por los soldados
frente a las malas praxis comerciales tuvo escaso éxito en su objetivo de
reducción del contrabando en la segunda mitad del siglo XVIII.
Las cuestiones económicas vinculadas asimismo a los aspectos de definición identitaria en los espacios de frontera aparecen claramente marcadas en
los últimos bloques temáticos, centrados ambos en el continente americano.
Los Espacios fronterizos de Nueva España a los Andes se focalizan en los
elementos propios de esa configuración fronteriza en unos espacios móviles
con fronteras fluctuantes. La conformación fronteriza de los valles orientales del Tucumán y del Chaco en un contexto de larga duración, estudiada
por Gustavo Paz y Gabriela Sica, permite apreciar la existencia de múltiples interacciones, intercambios y negociaciones en esos espacios además
de conflictos y tensiones entre los mismos indígenas, los estados incaico y
colonial así como en la misma sociedad hispano criolla. Los instrumentos de
conquista colonial no solo fueron militares y fiscales sino también religiosos, vinculados a actividades económicas basadas en la consolidación de las
haciendas. Por otra parte, también Benita Herreros se centra en ese mismo
espacio altoparaguayo, aunque en el siglo XVIII, valorando el papel desarrollado por los diversos tratados hispano-portugueses en la definición de los
límites fronterizos y su plasmación en unas representaciones cartográficas en
las que quedan representados, asimismo, imaginarios resultantes del diálogo
con realidades locales. Dicha información se complementa con las experiencias cotidianas de la frontera, centradas en las circulaciones tanto de bienes
como personas, que moldean, adaptan y diluyen la linealidad fronteriza de
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los tratados. Hacia cronologías similares pero espacialmente más al sur del
continente americano nos dirige Susana Aguirre quien, desde perspectivas
socio-culturales, se ocupa de dinámicas sociales identitarias a través de una
mirada sobre “el otro” —esto es, el indígena— a partir de la reflexión crítica
de las posiciones hegemónicas eurocéntricas que predominaron hasta bien
avanzado el siglo XIX. Para ello, pone el acento en la construcción de discursos sobre la otredad negativa indígena focalizándose tanto en el “desierto”
patagónico, vacío de “civilización”, como en la problemática del cautiverio
de mujeres blancas por los “salvajes” indígenas.
Ya de manera más monográfica, el último bloque temático se centra en
las Interacciones fronterizas en el Río de la Plata. En primer lugar, Paulo
Possamai reflexiona sobre los mecanismos desarrollados por la corona portuguesa y sus agentes para consolidar su posición en el espacio rioplatense desde principios del siglo XVI, en colisión y competencia con otros poderes coetáneos, en particular el castellano. Los tratados, cartografías o normativas, así
como su puesta en ejecución, permiten ir definiendo la compleja definición
de la frontera, según la perspectiva portuguesa, en continua fricción con los
vecinos españoles, que se extiende hasta finales del siglo XVIII. En la misma
línea de larga duración, Marcela Tejerina nos muestra en ese mismo espacio
una “frontera en movimiento” o “frontera abierta” muy permeable, en la que
incide igualmente el papel dinamizador del comercio que afecta a las relaciones establecidas entre los súbditos castellanos y portugueses que compartían
dominio en el mismo entorno rioplatense. En su trabajo, esta autora hace un
repaso de la conformación de una región de frontera a través de las prácticas
político-económicas desarrolladas por agentes y súbditos de ambas potencias
desde el período de la unión de las coronas y durante el posterior contexto en
el que primaron las competencias y la coparticipación de otros agentes en ese
complejo y cambiante escenario de frontera. Por otra parte, retomando las reflexiones en torno a “los otros” del anterior bloque temático, Jacqueline Sarmiento y Emir Reitano focalizan la atención igualmente en los siglos XVIII
y XIX para reflexionar en torno a la pluralidad de categorías establecidas en
el espacio colonial siguiendo diversos criterios de definición. En su estudio
analizan de manera dinámica la concreción plural de un “otro” —indios, mestizos, mulatos, negros, extranjeros— frente a un “nosotros” cada vez también
más complejo y dividido en el entorno de un Buenos Aires tardocolonial en
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constante crecimiento a partir de su consolidación como capital virreinal.
Por último, en su reflexión sobre las estrategias establecidas para el control
y el avance del poder estatal sobre el mismo espacio fronterizo rioplatense,
Julián Carrera valora las prácticas comerciales y las políticas donativas, entendidas como mecanismos de negociación y consenso desarrollados entre el
mundo indígena y la sociedad hispano-criolla en el siglo XVIII y principios
del siglo XIX. Agentes reales, eclesiásticos, indígenas, económicos son los
protagonistas de estas prácticas multifacéticas centradas en los intercambios
que contribuían a la definición de la frontera.
En definitiva, en esta compilación se plantea al lector interesado un espacio de debate e intercambio a través de aproximaciones monográficas originales, a un tiempo diacrónicas y territoriales, dentro del marco del Imperio
iberoamericano. Sus trabajos permiten comprender la construcción de espacios fronterizos singulares en esos vastos territorios mediante el análisis de la
percepción de la realidad fronteriza como algo cotidiano en las comunidades
locales e indígenas, una percepción muy alejada de las directrices geopolíticas de la Monarquía Hispánica impuestas “desde arriba” para el control de
esos espacios. Las fronteras han aparecido así más como espacios en continua
construcción, que como líneas divisorias estables y concretas de separación
entre jurisdicciones o soberanías. Aunque la teoría —véase, la normativa o
los tratados— ha mostrado que los territorios fronterizos se definen como
espacios jurisdiccionales donde el poder hegemónico intentaba ejercer su dominio siguiendo principios como los del buen gobierno o la utilidad pública,
en la práctica y las vivencias cotidianas convergieron intereses dispares y
plurales derivados de vínculos y contactos políticos, comerciales, agroganaderos, lingüísticos, religiosos o culturales transfronterizos, que no tenían por
qué ser siempre compartidos por los poderes y sus delegados o ejecutores, lo
que llevaba a la transgresión o evasión de esas mismas normas.
En consecuencia, las tentativas de definición de fronteras convivieron
con la confluencia de múltiples factores e intereses derivados de la propia
naturaleza agregativa y compuesta de la Monarquía Hispánica —luego de
diversos intereses inherentes a las nacientes naciones americanas— y de la
pluralidad y diversa personalidad de los espacios y de los actores que la integraban, así como de la escasa delimitación político territorial de las potencias vecinas, que hacía que los contactos y las circulaciones transfronterizas
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primaran en la definición de la propia frontera. Este monográfico sobre Las
fronteras en el Mundo Atlántico (siglos XVI-XIX) nos arroja un poco más
de luz sobre la conformación, a lo largo de los siglos modernos, de diversas
fronteras, que adquirieron sus rasgos singulares en función de las características de su propio espacio (sus actores, sus normas, sus vecinos, sus economías, sus “desiertos”…) extrayendo de esa diversidad, al mismo tiempo,
rasgos comunes que nos permiten avanzar en el clarificación de la pluralidad
y de la realidad polisémica de las fronteras en las sociedades tradicionales.
Santander/ La Plata, 26 de noviembre de 2015
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Introducción

Los procesos de conformación de las fronteras de los valles orientales
del Tucumán con el Chaco tuvieron una larga historia de múltiples mutaciones y resignificaciones desde las etapas prehispánicas, incaicas y coloniales. Lejos de constituirse en barreras, estas fronteras fueron espacios
en los que se generaron múltiples y complejas relaciones entre diversos
grupos indígenas chaqueños, los Estados incaico y colonial y la sociedad
hispano-criolla. Durante un tiempo predominó en la historiografía la visión de esta región como frontera de guerra, que opacó otros aspectos de
las interrelaciones que se produjeron en ella. Una historiografía renovada
(aunque menos abundante que la de la frontera de pampa-patagonia) puso
en evidencia todo tipo de intercambios, negociaciones y pactos que, junto
a los conflictos, podían verse en el vasto espacio fronterizo que abarcaba
desde el río Guapay hasta las zonas de yungas del noroeste argentino (Saignes, 1985; 1990; Renard-Casevitz, Saignes & Taylor, 1988). En este trabajo
Paz, Gustavo L. & Sica, Gabriela (2017). “La frontera oriental del Tucumán en el Río de la
Plata (siglos XVI-XVIII)”. En S. Truchuelo & E. Reitano (Eds.). Las fronteras en el Mundo
Atlántico (siglos XVI-XIX). La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Colección Hismundi,
pp. 293-330. ISBN 978-950-34-1501-6..
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proponemos una recorrida por la frontera del Tucumán entre el período prehispánico tardío y los comienzos del siglo XIX, basada en la historiografía
más reciente que ha generado su estudio.

Interacciones, fuertes y mitimaes.
Los valles orientales del Tardío al Incaico

La arqueología ha mostrado que los valles orientales en la actual zona de
yungas argentina eran parte de los circuitos de interacción en los que circulaban objetos, personas, tecnologías e ideas desde mucho antes del arribo de los
incas. Los trabajos y excavaciones dan cuenta de la existencia de una variedad
de sitios que documentan las intensas interrelaciones entre grupos que ocupaban las zonas altas y el piedemonte. El panorama arqueológico de los valles
orientales es el más difícil de conocer y es una zona mucho menos estudiada
que la andina, por varias razones. En primer lugar, es una zona donde las condiciones ambientales de humedad y vegetación conspiran contra la conservación
de los restos de la cultura material y alteran el registro arqueológico. Por otra
parte, tanto arqueológica como geográficamente, dichos valles no constituyen
una región uniforme y presentan marcadas diferencia entre sus áreas.
Para la etapa del Tardío se cuenta con algunos elementos que permiten pensar que en ciertas zonas de los valles orientales existieron fluidas
y cambiantes relaciones entre sus habitantes con los de la Puna, el sur de
Bolivia y la quebrada de Humahuaca. Cerámica alóctona, cuentas de collar
provenientes de la región de Cochabamba junto con piezas de metalurgia
producidas en las tierras altas son testigos de estas relaciones (Ventura,
1991; 1994; 1995). La ubicación de estos valles, como uno de los pasos
más importantes entre la Quebrada de Humahuaca y la zona chaqueña, hizo
de esta zona, además, un espacio altamente transitado desde muy temprano
(Nielsen 2003; Oliveto- Ventura, 2009). Junto con esta situación se verifican diferentes ocupaciones de las poblaciones de las tierras altas, especialmente de la quebrada de Humahuaca, en la zona de los valles orientales.
Esta población se asentaba en las zonas más altas de esos valles debido a la
necesidad de nuevos espacios ante la presión demográfica en sus sitios de
origen o en otros pisos más bajos, buscando obtener recursos de yungas o
mantener sitios de cultivos tempranos (Nielsen, 1989; De Feo & Fernandez,
1998; Garay de Fumagalli, 2003).
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La configuración de esta frontera fue rápidamente alterada a partir de dos
acontecimientos: la conquista incaica de la región del Kollasuyu y la llegada al
piedemonte de migraciones de origen tupí-guaraní, conocidos históricamente
como chiriguanos. Ambos acontecimientos provocaron un profundo reacomodamiento de las poblaciones prehispánicas y de los vínculos entre las tierras
altas y bajas. La política incaica creó una línea de fortificaciones a lo largo del
borde de selva en el arco fronterizo oriental, donde se reubicó a la población
de distintos sectores asignándoles diferentes funciones. Los incas establecieron colonos o mitimaes —es decir, población no originaria de la zona— como
parte de la defensa de los valles frente a la amenaza de las poblaciones vecinas
no sometidas, y también para explotar los recursos que se podían extraer de
las tierras bajas (Lorandi, 1984; Saignes, 1985; Sánchez & Sica, 1990; Presta,
2001; Oliveto & Ventura, 2009; Ventura & Oliveto, 2013). Además de estos
movimientos de población planificados por el Estado incaico existieron otros
desplazamientos motivados por la llegada de los chiriguanos a la región de
piedemonte; su presencia provocó también alteraciones en los propios grupos
de las tierras bajas y en sus relaciones con las poblaciones andinas.
Desde finales de la década de 1980, algunas investigaciones propusieron
que la multietnicidad y dispersión de la población de los valles orientales
salto-jujeños, que había destacado el trabajo pionero de Alberto M. Salas
(1945), se debía en parte a esta política del Tawantinsuyu. Según esos estudios, varios de los grupos identificados en las fuentes tempranas eran mitimaes establecidos en la porción meridional de la frontera para contener el
avance de chiriguanos y otros grupos chaqueños (Lorandi, 1984; Sánchez
& Sica, 1990). Esta zona era el sector más meridional de la frontera incaica
y habría concentrado una importante población de grupos trasladados que
interactuaban con la población local. Nuevos trabajos proponen que los incas
estructuraron dos espacios diferenciados en estos valles orientales en relación con sus diferentes objetivos. El primero se ubicaba aproximadamente
al oriente de las serranías de Santa Victoria, y el segundo, al sur del valle de
Iruya. En el primer espacio, los objetivos de los incas fueron la explotación
de yacimientos de cobre, plata y oro, para lo cual se trasladó a poblaciones,
posiblemente especialistas en esas tareas, que contaron con un estatus privilegiado, y se realizó una gran inversión en infraestructura agrícola, tanto en
andenería de muy buena construcción como en recintos de almacenamiento
295

La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII)

(Ventura & Scambato, 2013). En el sector sur, la ocupación incaica se relacionaba con el control de vías de acceso y la explotación agrícola en la zona
de los bosques montanos, así como con el uso y explotación de recursos del
bosque y las selvas cercanas (Ventura & Oliveto, 2013).

La creación de la frontera en la jurisdicción
del Tucumán (siglo XVII)

La conquista española volvió a modificar profundamente la relación entre
las tierras altas y bajas. Si la presencia incaica en la frontera se había caracterizado por un gran dinamismo poblacional, estos movimientos se incrementaron
con la desarticulación del poder central del Tawantinsuyu mientras no se había
consolidado aún el sistema colonial. Esta dinámica fue estimulada también por
la presión ejercida sobre estos valles por grupos del Chaco oriental, principalmente por chiriguanos y mataguayos (Ventura & Oliveto, 2013: 23).
Como resultado de las políticas de poblamiento, los españoles fueron fundando una serie de ciudades en la posteriormente institucionalizada gobernación de Tucumán, destinadas a la ocupación del territorio, al dominio de su
población indígena y a la consolidación de la circulación mercantil que unía a
la región con las zonas mineras (Assadourian, 1983; Palomeque, 2000).
Esta ocupación tuvo varias etapas hasta finales del siglo XVI, en algunas de
las cuales formó parte de las medidas políticas de los funcionarios reales hacer
frente a la presión e invasión de los pueblos chaqueños y chiriguanos. Así, durante la década de 1570, el virrey Toledo instó a la fundación de ciudades en los actuales emplazamientos de Salta y/o Jujuy para garantizar el paso del camino hacia
Charcas y apaciguar a los grupos sublevados, en tanto se temía que levantaran a
los pueblos chichas y/o se aliaran con los chiriguanos, en un momento en que la
expansión de los mismos se acercaba peligrosamente al centro minero de Potosí
y sus zonas aledañas (Palomeque, 2009:180). El proyecto toledano se concretó
posteriormente con las fundaciones de San Bernardo de Tarija (1574); Salta en el
Valle de Lerma (1582) y San Salvador de Jujuy (1593).
Desde muy temprano, una parte de la población de los valles orientales
fue entregada en encomienda, aunque los encomenderos tomaron posesión
de las mismas a partir de la misma fundación de las ciudades de Tarija, Salta
y Jujuy. No sin conflictos entre vecinos y ciudades, los grupos que habitaban
los valles orientales fueron divididos en pequeñas encomiendas y la mayor
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parte de ellos relocalizados en propiedades españolas ubicadas en las cercanías de esas ciudades (Sánchez & Sica, 1991; Sica, 2006).
Estas urbes quedaron asentadas en los piedemontes y en valles o quebradas
que permitían controlar el tránsito entre las tierras altas occidentales y las tierras bajas orientales entre Charcas y el Tucumán. Para consolidar dicho camino y poder transitar por la zona de piedemonte se fundó la ciudad de Madrid de
las Juntas (1592) asentada sobre el río Salado (Palomeque, 2009: 181).
Con la fundación de las ciudades se inició la ocupación de las tierras circundantes. Desde las primeras décadas del siglo XVII, fueron creándose establecimientos
dedicados a la producción agrícola, a la ganadería y al engorde de mulas. Muchos
de estos poseían viñas, lagares, árboles frutales, almonas y molinos harineros a
medida que se consolidaba la demanda de diferentes bienes en los mercados mineros. Además, los servicios vinculados a la arriería y el transporte comenzaron a ser
requeridos en tanto que las ciudades de Jujuy y Salta se ubicaban cercanas o sobre
el camino real que se dirigía al Perú y que desde Esteco bordeaba por el río Siancas
hasta Jujuy, punto en el cual comenzaba el camino del alto.
Más allá de estas zonas colonizadas, hacia el oriente grandes porciones
de territorio quedaron fuera de la dominación colonial, estableciéndose entre
ambos espacios una frontera fluctuante y difusa que dependía tanto de la estabilidad de los establecimientos españoles como de la movilidad y hostilidad
de los grupos chaqueños (Vitar, 1997).
En el interior de este territorio, sus poblaciones estaban experimentando
profundos cambios a partir de la modificación en las formas de territorialidad
y acceso a los recursos de la población indígena provocados por el avance colonial, especialmente para los grupos más cercanos al piedemonte, que conllevaron cambios en las relaciones de dominación y generaron diversos conflictos, los cuales recrudecieron cuando algunos grupos adoptaron el caballo
(Schindler, 1985; Palermo, 1986; Saeger, 2000; Lucaioli & Nesis, 2007).
Según Vitar, estas modificaciones terminaron por establecer dos espacios
diferenciados en el mapa étnico del Chaco: por un lado, una zona interior
habitada por los grupos guaycurúes considerados cazadores ecuestres y caracterizados en las fuentes como guerreros; por el otro, un espacio marginal
habitado por grupos semisedentarios y cultivadores, lo que contribuyó a generar el dualismo entre ambas zonas y grupos. Este dualismo fue una de las
características condicionantes en la conquista del Chaco (Vitar, 1995 y 1997).
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De manera recurrente, los grupos ecuestres guaycurúes presionaban a
los cultivadores hacia las fronteras coloniales, dejándolos en una situación
de doble debilidad. Por un lado, enfrentándolos con la población española
y obligándolos muchas veces a negociar con ella para escapar de las hostilidades de los grupos ecuestres; por el otro, disputándoles el acceso a los
territorios de caza, pesca o áreas de recolección hacia el interior del Chaco.
Presionados de esta manera, algunos grupos como los mataguayos aparecían
en forma reiterada sobre los espacios de dominio colonial buscando negociar
su protección frente a grupos tobas o mocovíes y además acceder a recursos
e intercambios (Gullón Abao, 1993; Vitar, 1997).
La incorporación del caballo no solo les permitió una nueva movilidad, sino también formas novedosas de relación e integración con distintos mercados regionales. Como señala Palermo, antes de la aparición
del ganado europeo, los indígenas del Chaco no estuvieron cerrados al
intercambio con grupos vecinos (chaqueños o andinos). Pero a partir
de la introducción de los animales europeos, el panorama se hizo más
complejo en distinta escala, con la aparición de nuevos interlocutores
portadores de una tecnología diferente. Los grupos guaycurúes desarrollaron una intensa actividad vinculada con la captura de animales en
las haciendas, que luego vendían en determinados puntos de comercialización o intercambio (Palermo, 1986: 167). También el acceso a estas
redes comerciales por donde circulaban distintos tipos de recursos y
productos manufacturados fue una fuente de conflictos para los diferentes grupos chaqueños (Lucaioli, 2010).
Durante las primeras décadas del siglo XVII, el impulso de los mercados
mineros y la demanda de productos derivados de la ganadería promovieron
el avance de la ocupación de tierras sobre los límites del Chaco no sometido.
En la década de 1620, desde la jurisdicción de Jujuy se desplegó una importante acción política para consolidar este avance. El teniente de gobernador
Martín de Ledesma Valderrama organizó una expedición militar para ocupar
los valles orientales. Como producto de la misma, se fundó —en la zona de
la actual Ledesma— la ciudad de Santiago de Guadalcazar (1626), que fue
despoblada un tiempo después debido a la hostilidad de los grupos chaqueños
y a los conflictos jurisdiccionales que se generaron con el cabildo de Jujuy
(Vergara, 1966; Doucet, 1982).
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A partir de la década de 1630 comenzaron algunas incursiones de los
grupos guaycurúes sobre las instalaciones del valle de Jujuy, con el consiguiente abandono de las explotaciones periféricas más expuestas a los asaltos. La ocupación española se fue retrotrayendo hasta llegar a unas pocas
leguas de la ciudad debido a los ataques sobre chacras, haciendas y pueblos
de indios que recrudecieron desde la década del 40, mientras que en la segunda mitad del siglo XVII las incursiones llegaron a los establecimientos
rurales cercanos a la ciudad de Salta.
Frente a tales agresiones se implementaron algunas estrategias para frenar los avances. Los colonizadores se concentraron más en medidas defensivas que agresivas, aunque la mayor parte de estas medidas fueron desorganizadas y respondían generalmente a la coyuntura más inmediata (Vitar, 1997).
La defensa de la frontera oriental respondía a cada cabildo y su jurisdicción,
aunque en algunas oportunidades contaron con el apoyo de las autoridades de
la gobernación (Gullón Abao, 1993; Vitar, 1997).
Dos fueron los instrumentos utilizados. El primero fue la creación de
fuertes o puestos defensivos. Varios fuertes se levantaron en la frontera salto-jujeña a instancia de los cabildos o los gobernadores. La construcción de
los fuertes de San Ildefonso de Ocloyas en 1666, Nuestra Señora de Arantzazu
en el Pongo en 1676, el fuerte de San Bernardo en 1665 y el de Esteco en
1670 intentó crear una laxa línea defensiva (Sánchez & Sica, 1993; Lucaoili,
2010). Con ellos se intentaba resguardar las ciudades y alertar a sus habitantes ante las avanzadas de los chaqueños. Junto a los fuertes se instalaron
pequeñas torres de vigilancia o atalayas desde donde se vigilaban los pasos y
confluencias de los ríos menores.1
El mantenimiento de los fuertes era producto de diversas soluciones coyunturales y una fuente de conflicto entre los cabildos y las autoridades superiores y también entre los propios vecinos de la jurisdicción. Algunos congregaban varios soldados sostenidos por los cabildos. También podían funcionar
como presidios y los mismos presos actuaban como soldados en caso de un
ataque. En otros casos, una parte de los soldados eran mantenidos por las autoridades virreinales o por la gobernación y convivían con los aportados por
el cabildo. Había otras opciones, como por ejemplo la aplicada en el fuerte de
San Ildefonso de Ocloya, que era respaldado y abastecido por el cabildo de
1

Archivo Histórico de Jujuy (AHJ en adelante), Actas capitulares, caja XXV, legajo 2, 1667, f. 234.
299

La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII)

Jujuy y por los encomenderos de la zona. Este fuerte, que había sido creado a
instancia del gobernador de Tucumán, protegía algunas haciendas y al pueblo
de reducción de las encomiendas de Ocluía.2 Por esta razón, los encomenderos debían aportar veinte caballos para el servicio del fuerte. La dotación permanente del mismo estaba compuesta por cuatro soldados asistidos por ocho
indios: cuatro de ellos provenían de las encomiendas de Ocloya y los cuatro
restantes los aportaba el cabildo del servicio de mita de plaza.3 Unos años
más tarde, parte del contingente de la mita que provenía de la encomienda de
Ocloya, debió integrar también la dotación del fuerte del Pongo.4
Esta acción defensiva se completaba con las entradas o corredurías (según el lenguaje de la época), que eran campañas punitivas de tiempo y magnitud variables, en las que los españoles se adentraban en el territorio indígena como represalia a sus ataques. Estos enfrentamientos retroalimentaban un
círculo incesante de violencia, cuando las incursiones indígenas en las estancias y ciudades eran seguidas por agresiones defensivas del sector colonial,
abriendo la puerta a nuevos ataques indígenas (Lucaioli, 2010).
Durante la segunda mitad del siglo XVII, frente a momentos de creciente
hostilidad, se organizaban campañas militares proyectadas entre varias ciudades
o por los gobernadores, como las que realizaron conjuntamente las ciudades de
Jujuy, Salta, Esteco y Tarija entre 1670-1671; la entrada punitiva encabezada por
el gobernador de Tucumán Ángel de Peredo en 1673 o la coordinada entre los
gobernadores de Paraguay y Tucumán en 1668 (Lozano, 1941 [1733]: 253).5
Este frente de guerra constituía además un importante esfuerzo económico para los habitantes y las ciudades del Tucumán. La guerra agotaba los
recursos propios de los cabildos y de los vecinos, provocando constantes disputas y conflictos en el interior de los cuerpos capitulares para definir los
aportes de cada uno de ellos. Los cabildos buscaban diversos mecanismos
para solventar los fuertes y las campañas militares, al tiempo que reclamaban
ayuda permanente a las autoridades superiores y a los encomenderos de la
jurisdicción. Durante la década de 1660, en la que los ataques sobre las ha2

AHJ, Actas capitulares, caja XXV, legajo 2, 1666, f. 216-219.

3

AHJ, Actas capitulares, caja XXV, legajo 2, 1666, f. 216-219.

4

AHJ, Actas capitulares, caja XXIV, legajo 1, 1705, f. 279 v.-280.

5

AHJ, Actas capitulares, caja XXV, legajo 2, 1668, f. 194-196.
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ciendas y estancias fueron frecuentes, el cabildo de Jujuy creó contribuciones
extraordinarias sobre las pulperías y, unos años más tarde, sobre las mulas
que circulaban por la jurisdicción.6
A fin de obtener fondos destinados a la frontera del Chaco, la Audiencia
de La Plata instituyó la sisa a fines del siglo XVII. La misma debía ser aplicada sobre las mercancías y animales que salían de las gobernaciones del
Tucumán, Buenos Aires y Paraguay. A comienzos del siglo XVIII, los ingresos en este rubro fueron considerables debido al importante tráfico de mulas,
vacas, tabaco, jabón o yerba hacia las minas del Alto Perú. Su recaudación y
administración generó una serie de conflictos que se vieron incrementados en
la medida que aumentaban las necesidades defensivas del Tucumán. Numerosas fueron las protestas que las ciudades elevaron a la Audiencia por el uso
incorrecto de lo recaudado (Vitar, 1997: 158-160).

Los cautivos chaqueños en el valle de Jujuy

La obtención de “piezas sueltas” (indios individuales) y pueblos enteros
para el servicio personal fue una de las principales atracciones de esas campañas. Esta retribución era sumamente importante en un contexto de competencia por la mano de obra, práctica que fue general en toda la gobernación
del Tucumán y perduró hasta fines del siglo XVIII (Garavaglia, 1984: 28). A
partir de la segunda mitad del siglo XVII, algunos integrantes de las familias que no habían participado del reparto de las primeras encomiendas de la
ciudad de Jujuy encontraron la forma de acceder a indios y sumar prestigio
de esta manera. Esta práctica se institucionalizó a partir del Auto General
de mercedes de encomienda, dictado por el gobernador Alonso Mercado de
Villacorta en 1667. El mismo tenía como objetivo principal estimular y recompensar la participación militar de vecinos y encomenderos en las últimas
campañas de pacificación a los valles Calchaquíes, pero también se extendió
a las entradas de la frontera chaqueña. La medida autorizaba además a convertir a los cautivos que habían sido distribuidos a modo de composición en
chacras y haciendas, en indios encomendados. Los cautivos eran instalados
en las propiedades de las personas a quienes habían sido entregados (González Rodríguez, 1984: 29; Boixadós, 2002: 28).
Como producto de las incursiones al Chaco, desde la primera mitad del si6

AHJ, Actas capitulares, caja XXV, legajo 2, 1668, f. 216-19 y caja XXIV legajo 1, 1700, f. 135-6.
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glo XVII se establecieron reducciones de cautivos chaqueños dentro de tierras
privadas españolas en la jurisdicción de la ciudad de Jujuy. Ellas convivían con
pueblos de indios que pertenecían a grupos trasladados desde los valles orientales. Los asentamientos de cautivos denominados reducciones en el siglo XVII,
no deben ser confundidos con las reducciones creadas a partir de 1745-1750 a lo
largo de la frontera oriental de la gobernación. Dos principios diferencian claramente a las primeras: la naturaleza de asentamiento no eclesiástico y su condición
de premio о recompensa por un acto meritorio —servicios de guerra— en función del cual los cautivos eran entregados a un particular (Sánchez & Sica, 1997).
Desde los primeros tiempos se estableció una clara delimitación de las tareas que realizaban los cautivos. Los hombres fueron empleados como mano
de obra para el cultivo de las chacras y la extracción de algunos recursos
como la leña, mientras que las mujeres se desempeñaron como empleadas
domésticas en las haciendas y en las casas citadinas.
La incorporación de estos hombres y mujeres a la esfera de dominio hispano fue en carácter de “cautivos”, en una situación a mitad de camino entre
los indios de encomienda y los esclavos. La utilización de su fuerza laboral no
puede ser asimilada con las formas de trabajo que implicaba el tributo en las
encomiendas de servicio personal, así como ellos tampoco pueden ser considerados un bien patrimonial similar a los esclavos. Tal diferencia se materializaba en la manera en que se reproducía la fuerza de trabajo. En el caso de los
esclavos, su manutención y reproducción corría directamente a expensas de
sus amos, mientras que las reglamentaciones coloniales para las poblaciones
encomendadas establecían normas tendentes a lograr su sustento y autorreproducción a través del resguardo de sus tierras originarias o facilitando el acceso
a otras nuevas. Esto sucedió tanto en la tierras altas como en la zona de valles
de la actual provincia de Jujuy. La solución al problema del sustento de los
cautivos chaqueños parece haber estado centrada en permitirles conservar sus
tradicionales pautas de subsistencia en algunos momentos del año: a pesar de
su condición de cautivos, se les permitía bajar al monte a realizar actividades
de caza, pesca y recolección, especialmente del algarrobo.7 Esta permeabilidad
territorial permitía a los cautivos mantener comunicación frecuente con grupos
no reducidos entre los que circulaban bienes e información, y la posibilidad de
realizar celebraciones rituales conjuntas (Geres, 2013: 3).
7

Archivo de Tribunales de Jujuy (en adelante ATJ), 1676, legajo 537, f. 24 v.
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Guerra en la frontera (primera mitad del siglo XVIII)

Los conflictos en la frontera chaqueña se acentuaron notablemente durante las primeras décadas del siglo XVIII. Las incursiones que los mocovíes
llevaron a cabo sobre las estancias fronterizas, las caravanas que iban al Perú
y las ciudades de la gobernación entorpecieron el comercio ganadero y arrebataron a la sociedad colonial los preciados recursos del ganado vacuno y
caballar (Chaile, 2011). Los constantes asedios y el peligro inminente hacían
cada vez más difícil sostener la ocupación territorial en la frontera tucumana.
Desde comienzos del siglo la estrategia española sobre la frontera chaqueña
tomó un giro más belicoso, con la intención particular de proteger las tierras
incorporadas en la etapa anterior y avanzar sobre territorios indígenas. La
frontera chaqueña del Tucumán se convirtió en este periodo en una frontera
de guerra. Como informaba al rey el gobernador Juan Martínez de Tineo en
1752, “el primer negocio y el más importante que se trata en esta provincia es
el de la guerra, porque de sus buenos efectos resulta la felicidad espiritual y
temporal” (Vitar, 1991: 260).
El pilar de esta segunda etapa hacia la conquista del Chaco fue la diagramación e inmediata construcción de una línea de fuertes o “presidios” que,
a diferencia de la etapa anterior, comenzaron a irrumpir poco a poco en los
dominios chaqueños. El reforzamiento de la línea defensiva incluyó el traslado de Nuestra Señora de Arantzazu desde el Pongo hacia el paraje de Ledesma, convertido en el fuerte del Rosario; también, el establecimiento de los
de Zenta: Santa Ana de Cobos (1690) en Siancas, San Esteban de Balbuena
cerca de Esteco (1711) y San José en el sudeste de esta ciudad (Vitar, 1997;
Sánchez & Sica, 1997; Chaile, 2011).
En el contexto de esta política ofensiva tuvo lugar la gran entrada militar
realizada en 1710 por el gobernador de Tucumán, Esteban de Urízar y Arespacochaga, que inauguró otras que se harían a lo largo de la primera mitad del
siglo XVIII. Dicha empresa comprendía una acción conjunta con las milicias
de la gobernación de Tucumán más la participación de milicias y vecinos de
Santa Fe, Corrientes y Asunción (Lozano, 1941; Gullón Abao, 1993; Garavaglia, 1984; Vitar, 1997). El objetivo de esta entrada era, en palabras del
gobernador Urízar y Arespacochaga, “llevar la guerra a fuego y sangre hasta
desnaturalizar a estos bárbaros de los bosques en que se abrigan, donde viven
como fieras, sin política, ni propiedad o costumbre que parezca de hombres,
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sino tigres sangrientos o sedientos de la sangre de los cristianos” (Gullón
Abao, 1993: 50).
La entrada de 1710 fue llevada a cabo por poco más de 1.300 hombres,
de los cuales unos 780 eran calificados como “españoles” (muchos de ellos
seguramente mestizos) y el resto se repartía entre indios y pardos. La presencia indígena en la hueste de la entrada constituía una ayuda inestimable tanto
como fuerza de choque como por su conocimiento del terreno a medida que
se internaban en el Chaco. Estos indios “aliados” eran por lo general los que
habitaban las zonas fronterizas y estaban familiarizados con los asentamientos españoles. Como resultado de esta entrada, unos 600 malbalá fueron trasladados y reducidos en el fuerte de San Esteban de Balbuena. Poco después
los siguieron un número considerable de lules, quienes se asentaron en la
primera misión fronteriza establecida cerca del fuerte de Balbuena, a orillas
del río Salado. Ambos asentamientos inauguraron una política más agresiva
de reducción de pueblos en la frontera del Chaco, bajo el doble control de
misiones y fuertes, conducentes a la creación de grupos de indígenas aliados
que pudieran eventualmente enfrentarse a los guaycurúes en expansión desde
el este chaqueño (Vitar, 1993, 1997).
En los años siguientes a la campaña del gobernador Urízar y Arespacochaga hubo una retracción de la frontera española. Grupos guaycurúes ocuparon varios tramos del río Bermejo llegando desde allí a distintos puntos
de la línea fronteriza tucumana (Santamaría, 1994: 279). Las incursiones
chaqueñas sobrepasaron en algunos casos la línea de fuertes: en 1735 destruyeron los de Balbuena, San José y Santa Ana de Cobos, asolando las fincas
y caseríos vecinos y poniendo sitio a la ciudad de Salta. En las décadas de
1740 y 1750 las autoridades españolas emprendieron varias entradas al Chaco; las más importantes de ellas fueron las encabezadas por el gobernador
Juan Martínez de Tineo, quien en 1749 logró la sumisión de varios grupos de
las naciones toba, abipona y mataguaya, que fueron asentadas en reducciones
de reciente establecimiento. Diez años después el gobernador Joaquín de Espinosa y Dávalos organizó la última entrada al Chaco con fines bélicos, que
remontó el río Bermejo casi en toda su extensión pero fracasó en sus fines de
conquista territorial (Castro Boedo, 1995 [1872]: 137-138).
Hacia 1740, la Corona organizó un cuerpo de soldados de frontera, que
junto con los fuertes y las reducciones conformarían el eje del control español
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en la frontera del Chaco en la segunda mitad del siglo XVIII. En un cabildo
provincial reunido en Salta en 1739 se decidió la organización de un cuerpo
fijo de soldados, denominados “partidarios”, dedicados en exclusividad a la
defensa de la frontera oriental del Tucumán. La fuerza tenía poco más de
200 soldados, que estaban acantonados en torno a los fuertes establecidos a
lo largo de la frontera. Como todos los soldados, los partidarios gozaban de
fuero militar completo, que los exceptuaba de la justicia ordinaria tanto en los
casos civiles como criminales. En caso de incursiones indígenas, recibían la
ayuda ocasional de las milicias que reclutaban los cabildos entre la población
rural de sus jurisdicciones. En estas ocasiones enlistaban alrededor de 600
milicianos por uno o dos meses y los destinaban a la guardia de los fuertes de
frontera, en reemplazo de los partidarios que salían en campaña al interior del
chaco (Gullon Abao, 1993: 198-201).
La creación de los cuerpos de partidarios supuso gastos crecientes en el
financiamiento de la defensa de la frontera oriental. Durante el siglo XVII, en
el período de conformación de la frontera, los gastos debidos a las actividades
defensivas fueron afrontados por las ciudades y sus vecinos, en quienes recaía
también la organización militar. A fines de la década de 1670, la Corona estableció en el Tucumán la sisa, un impuesto especial a la circulación de algunas
mercancías (mulas, vacas, yerba mate, aguardiente y jabón) cuyo producto se
aplicaba al mantenimiento de los primeros fuertes erigidos en la frontera. A comienzos del siglo XVIII, la ampliación del sistema de fuertes impulsó una profunda reorganización de la sisa. En 1740 la Corona fijó el valor del gravamen a
cobrar sobre cada mercancía: 6 reales por mula, 3 reales por vaca, 20 reales por
tercio de yerba del Paraguay, 3 reales por petaca de jabón.
Desde un comienzo los cabildos fueron encargados de la recaudación y
administración del gravamen. Los cabildos designaban a los administradores
del ramo de sisa, quienes supervisaban la recaudación de los fondos y su distribución. Desde la década de 1760 los gobernadores del Tucumán comenzaron
a quejarse de las irregularidades cometidas por los administradores capitulares
de la sisa, en cuyas cuentas se asentaban más deudas que ingresos ya que los
cabildos permitían que los comerciantes difirieran el pago del gravamen por
un año e inclusive por períodos aún más largos. De esa manera se demoraba el
pago de los sueldos de los partidarios, la provisión de los fuertes de la frontera
se resentía y daba lugar a múltiples maniobras fraudulentas (Paz, 1999: 49-51).
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A partir de mediados de la década de 1760 el control de la sisa fue materia de discusión entre los cabildos y los oficiales de la Corona cuando los
gobernadores del Tucumán comenzaron a intervenir directamente en la administración de la misma. El primero en hacerlo fue el gobernador Juan Manuel
Campero, quien tomó dinero de las cajas de sisa para organizar una entrada
al Chaco, lo que provocó la ira de los cabildos de Salta y Jujuy y colaboró a
desatar una rebelión abierta contra el gobernador en 1767. A fines de la década de 1770 la sisa comenzó a ser cada vez más controlada por la administración colonial, primero prohibiendo los pagos diferidos de los comerciantes
y estipulando la forma en que debía pagarse el prest —o salario— de los
partidarios (en mano de los soldados) y la organización del abasto de los fuertes. Con el establecimiento de la Intendencia de Salta del Tucumán en 1784,
se excluyó a los cabildos de la recaudación y administración del gravamen,
colocándolas bajo la jurisdicción de la Real Hacienda. En consecuencia, el
financiamiento de los partidarios y los fuertes de frontera quedó concentrado
en los intendentes oficiales de esta última. Hacia fines de la década de 1770,
los gastos presupuestados por la Corona para el financiamiento de la frontera
llegaban a poco más de 40.000 pesos anuales, que la sisa solo cubría en sus
dos terceras partes y el resto debía ser suplementado con remesas directas de
la Real Hacienda (Acevedo, 1965: 70-71 y 86-88, Gullón Abao, 1993: 134138 y 143-154).
Pieza clave en esta estrategia de penetración de los españoles en territorio
chaqueño fue el establecimiento de reducciones, en particular las organizadas
por la Compañía de Jesús desde comienzos del siglo XVIII, que permanecieron bajo su control hasta su expulsión en 1767. Las misiones fueron implantadas cerca de los fuertes de la frontera, que les servían de protección. La
posibilidad de reducir a la vida misional a los grupos indígenas se limitó en
un primer momento a aquellas parcialidades ubicadas más cerca de la frontera (en las áreas periféricas del Chaco occidental), que se veían amenazadas
por la expansión guaycurú.
Los primeros en ser atraídos a la vida misional fueron los grupos de lules
y vilelas que se asentaron en 1735 en las reducciones de San José de Petacas
(vilelas) y de Balbuena (lules), en la jurisdicción de Santiago del Estero. En
la década de 1750, la creación de otras reducciones jesuíticas, como la de San
Esteban de Miraflores (vilelas, lules y tonocotés) en jurisdicción de Salta, y el
306

Gustavo L. Paz y Gabriela Sica

pueblo de San Ignacio de los Tobas, establecido en 1756 en las pampas de Ledesma (jurisdicción de Jujuy), colaboró con la consolidación de la frontera.
Hacia la misma época se estableció la reducción de Concepción, de abipones,
en la jurisdicción de Santiago del Estero. Una Real cédula de 1764 destinó
12.000 pesos del ramo de sisa para el mantenimiento de las reducciones del
Chaco, percibidas como centrales en el sostenimiento y preservación de la
frontera (Vitar, 1991 y 1997).
El financiamiento de las misiones estaba cimentado en las actividades
económicas de los jesuitas, quienes encontraron en la cría de ganado un bien
que podía colocarse favorablemente en los mercados locales y regionales.
En el momento de su expulsión en 1767, las existencias de ganado en la
reducción de San Esteban de Miraflores alcanzaban a 15.000 vacunos, 1.500
ovinos, 300 equinos y entre 200 y 300 bueyes; en la de Concepción de Abipones había unas 30.000 cabezas de ganado vacuno, 1.000 ovejas y unas 3.000
yeguas. En la reducción de Balbuena existía una cantidad de ganado similar
a la de Miraflores y en San Ignacio de los Tobas unas 4.000 cabezas de vacunos. Los vacunos eran esenciales en la economía de las misiones, en primer
lugar por su centralidad en la dieta de los indígenas reducidos. Además, los
jesuitas colocaban ganado en pie en los mercados altoperuanos y elaboraban
una serie de subproductos —tales como sebo, cuero, jabón— que se destinaban a la venta en el mercado. Las finanzas de las misiones eran complementadas por medio del trabajo indígena. Los padres de la Compañía de Jesús
habilitaron con creciente frecuencia el alquiler de trabajadores indígenas de
las reducciones como mano de obra temporaria para las tareas de guarda de
ganado y de cosecha de la caña de azúcar en las incipientes haciendas que
se iban estableciendo al borde de la frontera del Chaco (Vitar, 1991, Gullón
Abao, 1993: 155-160).
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, los franciscanos tomaron la
administración de las reducciones del Chaco supervisados por los oficiales
de Temporalidades. La demografía y la economía de las misiones se resintieron con el cambio de administración. En general, la población asentada en
las misiones disminuyó notablemente entre 1770 y fines del siglo XVIII, en
particular por el abandono de las reducciones por los indígenas y su huida a
las zonas del Chaco más allá de la frontera. Junto con el descenso de la población se produjo un detrimento material del patrimonio de las misiones: los
307

La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII)

edificios se deterioraron, los sembradíos quedaron sin trabajar, los utensilios
de labranza desaparecieron en gran cantidad. En ningún otro aspecto se sintió
más ese menoscabo que en el declinante número de ganado, sobre todo vacuno. Gullón Abao nos da algunas cifras, tal vez no exactas pero significativas.
En la reducción de Miraflores las vacas existentes alcanzaban a 12.500 cabezas en 1769 y a solo 5.000 en 1787; para los mismos años, en la de Ortega las
5.000 o 6.000 cabezas (aproximadamente) que había en el primer año habían
disminuido a 1400 en el segundo; en Macapillo habían pasado de 3.575 a solo
100 y en Balbuena, de 12.500 a 729 (Gullón Abao, 1993: 192). Huidas, matanzas, robos y apropiaciones explican esa dramática reducción del ganado
vacuno, central en la alimentación de los indígenas reducidos (y uno de los
mayores alicientes para su permanencia) y en la reproducción económica de
las misiones.
Hacia fines de la década de 1760, los funcionarios borbónicos promovieron una nueva aproximación a su política de fronteras indígenas en todo
el Imperio español y la del Tucumán no sería excepción. Los tres elementos
que definieron esa nueva política se habían instalado en la frontera del Chaco
desde comienzos del siglo XVIII: fuertes, reducciones y haciendas.

Borbones y bárbaros.
La nueva política imperial de fronteras en el Tucumán

En la segunda mitad del siglo XVIII la política española hacia los grupos
indígenas no sometidos cambió de manera significativa. Si hasta ese momento el centro de las interacciones entre españoles e indígenas en las fronteras
americanas habían sido la guerra y las reducciones (aunque sin excluir otros
tipos de relaciones y contactos), a partir de 1750 los españoles ensayaron una
nueva aproximación a su presencia en las fronteras (Weber, 2005). David
Weber define de la siguiente manera esa nueva aproximación:
Conciliación y negociación, previamente subordinados mediante el uso de
la fuerza, se convirtieron en el sello de la política borbónica hacia América
en su conjunto a fines de la década de 1780 y en la piedra angular de una
nueva política española hacia los indígenas (Weber, 1998: 156).
Como afirma Vitar para la frontera del Tucumán con el Chaco:
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[...] todo el proceso colonizador se orientó a la concertación de alianzas
con el bloque de pueblos de la periferia chaqueña, que por su situación
fronteriza habían iniciado ya una serie de contactos pacíficos con el español […] Así, la empresa colonizadora chaqueña logró consolidar una
‘frontera indígena’ poblada con misiones y fuertes defendidos por el conjunto de los grupos aliados, protegiendo a las colonias del asedio de los
indígenas más belicosos del Chaco (Vitar, 1991: 276).
Las razones de este cambio deben buscarse tanto en una comprensión de
que, a pesar de sus esfuerzos bélicos, las fronteras del Imperio español habían
avanzado poco sobre territorios indígenas en la primera mitad del siglo, cuanto
en las transformaciones más generales de la política imperial, orientada desde
ese momento a la defensa del Imperio contra enemigos externos. Los territorios
americanos eran muy vastos como para poder ser controlados efectivamente en
su totalidad; los gastos militares demasiado altos (sobre todo desde la organización de cuerpos militares regulares) para unas finanzas en recuperación pero
aún insuficientes, cuyos esfuerzos debían concentrarse en las áreas más conflictivas del Imperio, como el Caribe o el Río de la Plata, y no sobre fronteras
vulnerables pero más alejadas, como las interiores de México o Sudamérica.
Por otro lado, los españoles desplegaron una nueva actitud hacia los indígenas que provenía en parte de la nueva sensibilidad ilustrada sobre la humanidad, en boga en el siglo XVIII, a la par que de las experiencias históricas
concretas en las diversas fronteras americanas. La persistente resistencia de
los indígenas al sometimiento y las constantes rebeliones o huidas de aquellos que se habían sometido indujeron a las autoridades españolas a tener
una nueva mirada sobre los indígenas, y especialmente sobre los líderes a
quienes comenzaron a reconocer virtudes guerreras y características de cierta
humanidad. Ya no eran simplemente “bárbaros sedientos de sangre” (en palabras del gobernador Urízar y Arespacochaga en 1710) sino, como afirmara
el gobernador del Tucumán Gerónimo Matorras —quien en 1774 encabezó
una entrada pacificadora al Chaco que logró establecer una paz más o menos
duradera— sobre el jefe mocoví Paikin, individuos “gran robustez, entereza,
bastante comprensión y legalidad en su trato” (Vitar, 1991: 269). Esta nueva
aproximación española a la política indígena puede resumirse en las palabras
de Victorián de Villaba, quien aseveraba que
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Es mejor política no escarmentarlos sino atraerlos: por haberlos escarmentado con azotes, nos han escarmentado ellos a nosotros a flechazos y
por no saber tratarlos y reducirlos estamos en continua guerra con unos
hombres que no teniendo lugar, tierra ni domicilio fijo, es imposible vencerlos ni sujetarlos (Weber, 1998: 158).
Fruto de estas consideraciones —en parte profundamente filosóficas y
en parte visceralmente pragmáticas— las autoridades españolas comenzaron
a tratar a los grupos indígenas no sometidos como “naciones” autónomas a
las cuales no podían aplicarse las leyes internas del Imperio español, sino los
principios del derecho de gentes. En consecuencia, promovieron una política
gradual de pacificación en las fronteras del Imperio mediante el establecimiento de tratados con los grupos indígenas (Weber, 2005: 205-220).
En la frontera oriental del Tucumán, las entradas al Chaco organizadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII fueron más un instrumento para atemorizar a los indígenas e inducirlos a la pacificación que
fuerzas de conquista y sometimiento. Esta política fue ratificada por la
Corona en una Real cédula de 1764 que prohibía las entradas punitivas
al Chaco. Inclusive la conformación de la hueste cambió con esta nueva
aproximación. Junto a los soldados, entre quienes se contaban muchos
“indios amigos”, iban lenguaraces o intérpretes, personajes cruciales para
facilitar las “deliberaciones” o conversaciones de paz. Estas deliberaciones eran generalmente acompañadas de obsequios para los jefes, regalos
que formaban parte de una verdadera “política del agasajo” destinada a
ganarse la voluntad de los jefes indígenas. Los dones consistían principalmente en ropa, tabaco, y sobre todo carne vacuna, que creaban entre
los grupos indígenas una deuda con los españoles, a la par que por su
intermedio abrían un canal de acceso a estos bienes escasos. Establecida
la paz, los españoles distribuían entre los caciques indígenas pacificados
cargos honoríficos de corte militar como una manera de incorporarlos a
las jerarquías coloniales (Vitar, 1991: 262-269).
Desde la perspectiva indígena, la nueva política española en la frontera
oriental llegaba en un momento de debilidad de los grupos tobas y mocovíes
instalados en la periferia del Chaco occidental, quienes hacia mediados del
siglo XVIII se encontraban en guerra constante con los guaycurúes en expan310
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sión. Acorralados por estos, los primeros buscaron refugio entre sus antiguos
enemigos cristianos: a cambio de la deposición de su belicosidad, los españoles prometían una alianza defensiva mutuamente conveniente contra los
expansivos guaycurúes (Vitar, 2002: 32).
Un ejemplo claro del despliegue de estas alianzas fue la expedición al
Chaco encabezada por el gobernador Gerónimo Matorras a mediados de
1774. El gobernador se entrevistó con el “capitán general de los caciques
del chaco” Paikín (jefe de los mocovíes), a quien recibió con toda solemnidad en su campamento. Luego del intercambio de presentaciones, por vía del
lenguaraz, Matorras (vestido para la ocasión con su mejor atavío militar) le
hizo entender a Paikín sus intenciones de establecer una paz duradera entre
españoles e indígenas, para lo cual el cacique debía subordinarse al rey Carlos. Unos días después volvieron a encontrarse ambos líderes para firmar el
tratado de paz, el primero de su tipo en la frontera tucumana del Chaco. Sus
cláusulas estipulaban, entre otras cosas, el reconocimiento por parte de las autoridades coloniales de las parcialidades indígenas como naciones autónomas
con territorio propio aunque indeterminado, y la aceptación voluntaria de estas
de incorporarse a las reducciones religiosas que se instalaran, a cambio de la
concesión de bienes materiales como ganado, herramientas y ropa. De manera
muy vaga, el tratado también establecía una alianza defensiva entre ambos grupos ante ataques de grupos indígenas enemigos. En símbolo de subordinación
al rey, Matorras le entregó a Paikín un bastón de mando como el que tradicionalmente usaban los alcaldes coloniales, además de los consabidos regalos. Según las cuentas de la expedición, poco menos del 12% de los gastos totales de
26.700 pesos fueron destinados a obsequios para los indígenas (Castro Boedo,
1995 [1872]: 140-142; Gullón Abao, 1993: 98-101, 106).
Los tratados de paz entre españoles e indígenas tuvieron importantes
consecuencias para la sociedad indígena. En primer término, contribuyeron a
la emergencia de un nuevo tipo de líderes étnicos en el Chaco, cuya autoridad
descansaba más en sus habilidades de negociador con las autoridades coloniales que en sus dotes como guerrero. Los españoles comenzaron a nombrar
a dichos líderes étnicos como “gran caporal” o “primer caporal del chaco”,
implicando que su liderazgo consolidaba a varios grupos chaqueños en ocasionales confederaciones. Para afirmar su liderazgo, los jefes mocovíes y tobas podían mostrar su proximidad con las autoridades españolas, por cuyo
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intermedio accedían a bienes tales como carne vacuna, tabaco, ropa y otros
efectos (o “baraterías”) que se encargaban de redistribuir entre los indígenas.
No es casual que a la muerte de Paikín (y del gobernador Matorras) en 1775,
el cacique toba Quetaidi solicitara al gobernador interino Gabino Arias el
cumplimiento del tratado de paz firmado el año anterior (Gullón Abao, 1993:
100-101; Vitar, 2002: 25-29).
La política de pactos adelantada por los españoles implicó cambios de
profundas consecuencias en el estilo de vida de los indígenas del Chaco. Su
dependencia de los españoles para el mantenimiento de la paz con otros grupos
indígenas y para el acceso a ciertos bienes estratégicos los acercó a la vida
en las reducciones y fuertes de la frontera. Esto se ve muy claramente en la
cercana relación entre las autoridades coloniales y los jefes étnicos, quienes se
convirtieron, cada vez con más frecuencia, en los transmisores de las exigencias coloniales ante sus grupos. Entre las exigencias coloniales se contaba la
conversión a la religión católica (que podía incluir el asentamiento cerca de un
fuerte o reducción de frontera) y la demanda creciente de trabajadores destinados a las recientemente establecidas haciendas ganaderas y plantaciones azucareras de la zona. Beatriz Vitar califica a este proceso como una “intervención”
de las jefaturas étnicas por el poder hispánico (Vitar, 2002: 32).

La consolidación de la frontera a fines de la colonia

Hacia fines del período colonial, la política borbónica de fronteras resultó en una consolidación del dominio español en la periferia occidental del
Chaco basada en los tres elementos implantados a lo largo del siglo XVIII
—fuertes, reducciones y haciendas—, fortalecidos por los tratados de paz
establecidos desde 1760. Estos elementos fueron centrales en el mantenimiento del control español sobre los grupos de indios periféricos del Chaco,
en particular después de la expulsión de los jesuitas. Esta implantación de la
presencia española en la frontera chaqueña tuvo consecuencias duraderas que
se hicieron sentir hasta el siglo siguiente.
Alrededor de 1790, el complejo entramado entre fuertes y reducciones
tomó su forma definitiva delineada a la vera de los ríos Bermejo, San Francisco, Salado y Dulce en dirección norte-sur. A lo largo de esa línea se ubicaban
los siguientes fuertes y reducciones cercanas: los fuertes de San Andrés del
Valle de Zenta y Pizarro se ubicaban a corta distancia de la reducción de
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Nuestra Señora de las Angustias de Zenta, fundada en 1779; un poco más al
sur se hallaban los fuertes de Nuestra Señora de los Dolores de Río Negro y
de Nuestra Señora del Rosario de Ledesma, ambos cercanos a la reducción de
San Ignacio de los Tobas en la jurisdicción de Jujuy. Más al sur se ubicaban
los fuertes de San Bernardo, Santa Bárbara y San Fernando del Río del Valle,
que protegían a las reducciones de San Esteban de Miraflores, San Joaquín
de Ortega, San Juan Bautista de Balbuena, en jurisdicción de Salta, y Nuestra
Señora del Pilar de Macapillo y San José de Petacas, en la de Tucumán. En la
jurisdicción de Santiago del Estero se encontraban los fuertes de San Luis de
los Pitos y de las Tres Cruces, que guardaban la reducción de Nuestra Señora
de la Concepción.
En 1794 la Corona resolvió fundar una población estable en la zona de
Zenta, a orillas del río Bermejo y cerca de la reducción de Nuestra Señora de
las Angustias y del fuerte Pizarro. La fundación de San Ramón Nonato de la
Nueva Orán se enmarcó en la nueva política de fronteras, que privilegiaba el
asentamiento de población estable dispuesta a las tareas de defensa, a la cual
se le repartían tierras para fomentar su arraigo y mantenimiento. Como en la
época de la conquista, la Corona repartió solares urbanos para la construcción
de viviendas, y áreas de agricultura y pastoreo para las familias de los primeros pobladores, quienes en contrapartida tenían que prestar servicios en los
cuerpos de milicia locales.
En torno de los presidios convivían gentes de diversos orígenes étnicos y
sociales y de distintas inserciones laborales, que configuraban una sociedad
muy dinámica. Allí se encontraban los oficiales comandantes de presidios,
los partidarios, los eventuales milicianos reclutados temporariamente, los indígenas de las reducciones cercanas y otra población flotante de mercachifles,
aventureros, trabajadores agrícolas e indios amigos con diversos intereses en
la frontera (Cruz, 2001a).
En el tope de esa sociedad variopinta se encontraban los comandantes de
frontera. Ellos eran figuras prominentes de las elites urbanas del Tucumán,
miembros de familias de linaje que ocupaban esa posición no solo por sus
conexiones con los funcionarios reales y por el prestigio de ostentar un título
militar, sino por los pingües negocios que podían hacer en la frontera, sobre
todo aquellos que poseían tierras en la zona. Un personaje representativo de
este grupo era Gregorio de Zegada, gran propietario y comerciante vecino de
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Jujuy. Su poder culminó en 1784 con su nombramiento como subdelegado de
la recientemente creada Intendencia de Salta y comandante de la frontera de
Jujuy. Sus haciendas, ubicadas tanto en la zona andina como en el piedemonte chaqueño, constituían un complejo económico que le permitía abastecer su
numerosa casa (es decir, su familia y sus criados) así como participar muy
activamente en transacciones mercantiles en la ruta entre el Alto Perú y Buenos Aires. Un aspecto muy importante de sus negocios era la provisión de las
guarniciones de la frontera. Recién designado comandante, Zegada solicitó a
la Real Hacienda la compra de carne por 6.000 pesos destinada a los soldados
de su jurisdicción. En esa transacción, el mismo actuó como único proveedor
de la carne, que obtenía de sus haciendas en la frontera (Cruz, 2001b).
Las oportunidades de negocios que estos poderosos de la frontera obtenían de su privilegiada posición no estaban exentas de abusos. Por ejemplo,
el comandante Francisco Basterra cobraba un peso por mula para su invernada en tierras de la reducción de San Ignacio, que engrosaba sus ingresos
personales y no los de la reducción. Y era común que los comandantes
estuvieran arreglados con los mercachifles que distribuían sus productos a
los partidarios. Los funcionarios coloniales trataban de poner freno a este
reparto de efectos pobremente disimulado que creaba una cuantiosa deuda
entre los soldados. Un funcionario celoso puso el grito en el cielo cuando
advirtió que uno de esos comerciantes “llegando al fuerte, pone inmediatamente su tienda y da con franqueza a los soldados los efectos que piden
al duplo (cuando menos) del precio que corre en las ciudades, el soldado
que ha visto esta franqueza adeuda en pocos días otro tanto […] el soldado
sólo tiene la satisfacción de haber visto la paga y mirado, mas no ha tocado
[…]”. La crítica del funcionario colonial iba dirigida no solo a la voracidad
de ganancias del mercader sino a la codicia de los comandantes que permitían estos negocios, seguramente con alguna ventaja personal (Gullón
Abao, 1993: 212).
Más abajo en la jerarquía se hallaban los comandantes de los presidios
de frontera, personajes de prestigio local, algunos de los cuales cimentarían
una fortuna y posición con sus largos años de servicio, como el comandante
del fuerte del Río del Valle, Juan José Fernández Cornejo; el del Río Negro,
Carlos Sevilla y el de Ledesma, Diego José de Pueyrredón. Ellos estaban en
estrecho contacto con los comandantes de frontera/hacendados y en muchas
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ocasiones eran sus lugartenientes, como era el caso de Sevilla y Pueyrredón
con Zegada (quien era pariente del comandante Zegada). El caso del comandante de los fuertes de Río Negro y Ledesma entre 1785 y 1799, Carlos Sevilla, es paradigmático. Dueño de una modesta fortuna amasada en la frontera
(a donde trasladó a su familia desde la ciudad de Salta a fines de la década
de 1780), Sevilla solicitó al gobernador intendente, Manuel García Pizarro,
adquirir las tierras de la reducción de San Ignacio que rodeaban al fuerte de
Ledesma a cambio de la provisión de ganado y útiles para el mantenimiento
de la reducción. El terreno se tasó en 600 pesos. En 1791 la operación fue
autorizada y Sevilla obtuvo la extensa propiedad a cambio de 50 yeguas, 50
ovejas, cinco fanegas de trigo, cinco de maíz y 150 cabezas de ganado vacuno
(Teruel, 1994, 231).
Los comandantes de los presidios estaban a cargo del manejo cotidiano
de los partidarios. El cuerpo de partidarios, creado en 1739, continuó prestando servicios hasta fines del período colonial. Su número había sido establecido en 200 soldados al momento de su creación, pero varió a lo largo del siglo
entre 187 entre todos los fuertes de la frontera en 1778 y 136 en 1798 (aquí
agregado el fuerte de Pizarro, cerca de Orán). Gracias a los estudios minuciosos de Gullón Abao conocemos algunas características de estos soldados
de frontera: su edad promedio era de 30 años; una buena proporción de ellos
estaban casados y tenían familia; y servían en el cuerpo por un promedio de
ocho años y medio, lo cual daba la medida de una cierta estabilidad. Se les
otorgaba una ración de carne, bizcocho, yerba y tabaco mientras estaban en
servicio; si tenían familia en el lugar, las autoridades les proveían una parcela
para cultivo individual donde producían vegetales para su alimentación. La
mayoría de los partidarios era oriunda de la jurisdicción donde servía, ya que
intentaban aprovechar las ventajas que les brindaba el servicio: un puesto
seguro en una frontera más pacífica que antaño, un sueldo de ocho pesos
mensuales que debía ser pagado en metálico en la mano y que era más alto
que los jornales agrícolas, aunque los atrasos en los pagos eran corrientes,
a veces de dos o tres años. A ello se sumaba la posibilidad de ser contratados temporalmente en las haciendas cercanas y agregar de esa manera algún
ingreso suplementario. De todos modos, la deserción de partidarios era un
fenómeno de ocurrencia común (Gullón Abao, 1993: 217-230 y 243; Cruz,
2001a: 146-147).
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Las reducciones fueron el segundo pilar del control español de la frontera
chaqueña. Cuando se produjo la expulsión de los jesuitas, las reducciones fueron administradas por sacerdotes franciscanos supervisados por los oficiales de
la Junta de Temporalidades. Solo en 1802 el virrey designó a un civil a cargo
de las reducciones de Miraflores, Ortega y Balbuena. Desde la expulsión, los
funcionarios reales dictaron varias reglamentaciones para la administración
de las reducciones del Chaco. La más detallada fue la confeccionada por el
tesorero de la intendencia de Salta, Miguel Güemes Montero, después de
una visita realizada a las misiones de la frontera. Dentro de las disposiciones
principales se encontraba la recomendación de mantener las tierras de la reducción sin enajenar, prohibición que se repetiría en otras reglamentaciones
de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX y que se le reiteró al administrador civil en 1802, y varios artículos que regulaban el trabajo indígena en las
haciendas (Gullón Abao, 1993: 335-340; Acevedo, 1965: 356-359).
Las autoridades virreinales estaban realmente preocupadas por la declinación de la población que se observaba en las reducciones después de
la expulsión de los jesuitas. Gullón Abao constata ese efectivo descenso
demográfico mediante el análisis de los datos que proveían los informes oficiales. Las causas de esa disminución debían buscarse en la mala administración de los sacerdotes franciscanos, la falta de apoyo de las autoridades,
pero sobre todo en factores locales: la presión de terratenientes y comandantes de presidios para obtener mano de obra indígena. Gullón menciona
la ocasión de huidas masivas de indios de las reducciones, mecanismo de
resistencia frente a la decadencia del nivel de vida en esos ámbitos y de
los abusos de los administradores religiosos o laicos (Gullón Abao, 1993:
178-185). Veamos cuál era la situación en algunas reducciones estudiadas
en mayor profundidad.
La reducción de San Ignacio de los Tobas experimentó una muerte lenta
a partir de 1767: si en 1771 se consignan 332 indígenas reducidos, en 1816
solo quedaban 35. Y los ganados con los que se sustentaban disminuyeron en
proporción. La subsistencia de los indígenas reducidos dependía crecientemente del conchabo en las haciendas vecinas, de lo obtenido en los montes
cazando y recolectando miel, de auxilios extraordinarios proporcionados por
las autoridades y de una dotación de tres reses semanales que le suministraba
el ramo de sisa para el sostenimiento del cura, viejos, niños, viudas y enfer316
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mos. En 1800, el 80% de los ingresos anuales de la reducción (un total de
4.550 pesos) provenían del conchabo de mano de obra, y el restante 20% del
arrendamiento de parte de sus tierras (Teruel, 1994: 233).
El trabajo indígena era la base del sostenimiento de la reducción. Los
administradores no solo no prohibirán el trabajo de los indios en los “ingenios de cañaverales” de las haciendas vecinas sino que, como dice el reglamento de 1797, “por política y consultando el beneficio de los mismos indios
les aconsejarán y persuadirán del modo más constante y eficaz, concurran
gustosos a estas tareas”. El trabajo se organizaba como una suerte de mita de
un mes o dos, a los que estaban obligados los indios e indias de entre ocho y
sesenta años. Por ejemplo, el reglamento de 1799 dividía a los indígenas de
la reducción en cuatro partes: una quedaría en la misión para trabajar en sus
tierras, y las otras tres irían a trabajar a las haciendas vecinas. Los reglamentos fijaban los salarios: el de 1797 establecía que los indios varones de catorce
años o más cobrarían cuatro pesos mensuales en moneda, y los menores de
esa edad y las mujeres, dos pesos al mes. Aunque se estipulaba el pago de
los jornales en moneda, se autorizaba a que fueran abonados en efectos y,
de hecho, era muy común el pago en telas rústicas traídas de los obrajes del
Alto Perú. Es de notar que los salarios de los indígenas de la reducción eran
menores a los de un peón rural criollo de la zona, quien ganaba unos cinco
pesos mensuales (Teruel, 1994: 237-240). En conclusión, la reducción de San
Ignacio se especializaba en la provisión de mano de obra para las haciendas
vecinas cuya producción azucarera requería un influjo estacional de trabajadores temporarios (Teruel, 1994: 247-248).
La reducción de Zenta presentaba un panorama muy diferente al de la
de San Ignacio: tenía suficientes ingresos como para sostenerse por su producción agrícola (entre la que se incluía el azúcar) y ganadera. La reducción
vendía azúcar, miel y aguardiente en los mercados urbanos locales. Por eso
los indígenas reducidos allí tendían a trabajar para la reducción y no estaban
sometidos al conchabo en fincas vecinas. Además, en Zenta se observa la
existencia de una mayor cantidad de peones criollos, que superaban en número a los trabajadores indígenas. Por lo general, los criollos realizaban las
tareas vinculadas a la ganadería y los trabajos especializados relativos a la refinación del azúcar en el trapiche, mientras que los indígenas reducidos eran
contratados como trabajadores temporarios por la misma reducción y desti317
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nados a los trabajos de siembra, corte y acarreo de la caña para la molienda.
Los salarios de los peones eran más altos y se pagaban mayoritariamente en
moneda; los de los indígenas, más bajos, tendían a ser en especie. La reducción de Zenta se autoabastecía de alimentos, colocaba en el mercado parte de
su producción y contrataba ella misma personal temporario, inclusive parte
de su propia población indígena (Teruel, 1994: 242-248).
La reducción de San Esteban de Miraflores participaba muy intensamente en transacciones mercantiles. Las cuentas de la reducción, estudiadas por
Ana Teruel y Daniel Santamaría para los años 1774-1795, muestran que tenía
un ingreso total de poco más de 146000 pesos en ese período, a un promedio
de 7.300 pesos por año. Del monto total de ese ingreso, poco menos del 70%
correspondía a la venta de ganado vacuno, un 25% a la de jabón, y como
rubros menores (entre 1% y 2% cada uno), las mulas, el sebo, la grasa y las
suelas (Teruel y Santamaría, 1994).
Posiblemente el factor fundamental que explica la diferencia de desempeño económico entre San Ignacio y las otras dos reducciones radicó, como
sugiere Teruel, en la existencia de haciendas productoras de azúcar próximas
a la primera y el mayor aislamiento de ellas de las restantes. En efecto, piezas
claves en la consolidación de la frontera del Chaco, junto a fuertes y reducciones, las haciendas se establecieron en la zona desde mediados del siglo XVIII.
Estas grandes extensiones de tierra fueron producto de mercedes reales,
donaciones a hombres de las elites urbanas del Tucumán, otorgadas en recompensa por su participación con tropas y dinero en las expediciones al Chaco.
Las primeras mercedes en el Chaco salto-jujeño fueron concedidas hacia 1720,
después de la entrada organizada por el gobernador Urízar y Arespacochaga.
Entre la década de 1730 y la de 1760 la expansión española en la frontera se
detuvo, debido a la mayor frecuencia y virulencia de las incursiones indígenas
sobre la periferia chaqueña como resultado de la expansión de los guaycurúes,
como observamos más arriba. Solo con el establecimiento de la nueva política
de fronteras los españoles reemprendieron el reparto de tierras en la zona en
forma de mercedes reales confirmadas por los gobernadores. De esta manera
fueron otorgadas, por ejemplo, las tierras de Santa Bárbara a Francisco José
de Robles en 1760; San Pedro a Martín de Otero en 1764; San Lorenzo a Alejandro de Gainza y Sora a Gregorio de Zegada (1779), luego unificadas por
matrimonio bajo propiedad de Zegada (Madrazo, 1982: 69-73; Teruel, 1994:
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235). La hacienda Ledesma se originó cuando las autoridades españolas decidieron vender parte de las tierras de la reducción de San Ignacio de los Tobas
al comandante Sevilla en 1791, como ya referimos. El despojo de tierras de la
reducción culminó poco después de la independencia.
Las haciendas de la frontera se dedicaban a la cría de ganado vacuno e
invernada de mulares que se comercializaban desde las ciudades del Tucumán al Alto Perú. Escasamente pobladas, los puestos que los hacendados
colocaron en los límites de sus tierras para la guarda de los ganados y la
defensa constituían una avanzada de la sociedad española sobre la frontera
indígena chaqueña. Pero a fines del siglo XVIII las haciendas de la frontera
de Salta y Jujuy comenzaron a experimentar con el cultivo de la caña de
azúcar, que a la larga resultaría muy redituable. Contamos con datos muy
fragmentarios de la producción azucarera en las haciendas de los valles
orientales salto-jujeños para esta época. La pionera y más importante de
ellas, San Lorenzo, propiedad de la familia Zegada, en 1814 producía 1.020
“pilones” de azúcar de diversos pesos (entre una y tres arrobas cada uno),
es decir, unas 1.500 arrobas cuyo valor en el mercado local podía llegar a
15.000 pesos plata (diez pesos plata cada arroba era el precio local). En
realidad, la atención principal estaba en la elaboración de aguardiente, que
se consumía localmente. La planta era rudimentaria y constaba de tres trapiches que funcionaban al mismo tiempo. Según las cuentas mal conservadas
de esta misma hacienda, la producción bajó en los años inmediatamente
posteriores a la independencia, posiblemente por las dificultades que trajo
la guerra para el control de esos valles fronterizos con el Chaco y por la
profunda movilización militar de sus habitantes, que produjo una aguda
escasez de trabajadores. Las cuentas de 1822 señalan la producción de 330
pilones, las de 1824 de 500, y la de 1825 de 340. A lo largo del siglo XIX la
producción se fue afirmando y ampliando en otras haciendas azucareras de
la zona (Vergara & Pichetti, 1933: 161-163).
Durante el siglo XVIII las reducciones indígenas (San Ignacio de los Tobas sobre todo) funcionaron como proveedoras de mano de obra a las fincas
azucareras de los valles orientales. Los administradores de las reducciones
autorizaron el trabajo indígena en las haciendas. Los indígenas reducidos
eran alquilados a estas a cambio de un canon recolectado por los mismos
administradores. También trabajaban allí de manera estacional los soldados y
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milicianos afectados a la defensa de la frontera del Chaco, que eran empleados por los propietarios rurales durante las cosechas. A estos trabajadores se
les sumaban esclavos africanos, propiedad de los dueños de las haciendas,
afectados a tareas de cosecha y refinación del azúcar.
En 1781 la sociedad de frontera fue sacudida por un hecho violento: la
sublevación de los tobas de la reducción de San Ignacio, que ocurrió en el
mismo año de la gran rebelión de Túpac Amaru en el Alto Perú, y que por
mucho tiempo fue interpretada como su epígono en la frontera de Tucumán.
En marzo de 1781 los tobas de la reducción de San Ignacio se alzaron
aparentemente “seducidos” por criollos, quienes les aseguraban que “ya tenían un rey inca” y que debían colaborar para “destruir a todos los españoles”. Los tobas recibieron el auxilio de los matacos de la frontera, quienes
conjuntamente sitiaron el fuerte de Río Negro donde aparentemente no pudieron convencer a la guarnición de partidarios de que se pasaran al bando
rebelde. No pudiendo rendir el fuerte, los rebeldes se encaminaron a Jujuy, donde acamparon durante varios días a la espera de novedades de la frontera. Los
matacos atacaron la reducción de San Bernardo, pero fueron derrotados por las
milicias enviadas desde Jujuy y comandadas por Gregorio de Zegada, quien los
derrotó a fines de mayo de 1781. Zegada tomó 128 prisioneros, a quienes llevó a
la reducción de San Ignacio. La sublevación fue reprimida por un destacamento
de soldados enviados a Charcas por el virrey Vértiz desde Buenos Aires, que
se hallaban en tránsito. Los españoles tomaron 75 prisioneros que fueron pasados por las armas. Las penas para los cabecillas criollos fueron ejemplares:
los condenaron a ser arrastrados por caballos por la ciudad de Jujuy, ahorcados,
decapitados y sus manos cercenadas y expuestas (Acevedo, 1965: 40-45; Gullón
Abao, 1993: 109-117; Cruz, 2007). El rey concedió a la ciudad de Jujuy el título
honorífico de “muy leal y constante” por la activa participación de los vecinos en
la represión de los levantamientos en la frontera (Acevedo, 1965: 122).
El análisis de los interrogatorios realizados al finalizar la rebelión revela
que los participantes constituían un mosaico diverso que reflejaba la estructura
social de la frontera. Entre ellos se encontraban indígenas de las reducciones
y no reducidos; criollos y mestizos habitantes de las haciendas de la frontera
con relaciones laborales muy diversas dentro de ellas; trabajadores temporales
llamados localmente “residentes”, “asistentes” y “arrimados” que convivían
con los “avecindados”,; labradores en chacras de uso propio o trabajadores per320
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manentes en las haciendas de la zona. Los orígenes geográficos también eran
diversos: una gran parte de los rebeldes declaraban ser naturales de diversos
distritos del Alto Perú; otros de las zonas andinas de la jurisdicción de Jujuy
(pueblos de la quebrada de Humahuaca y la Puna, e incluso indios “enfeudados” de la encomienda de Ocloyas); unos pocos eran de otras jurisdicciones
del virreinato del Río de la Plata, y los menos, oriundos de la propia frontera
chaqueña. A ellos se le sumaban tobas y matacos, reducidos o no, que formaban
el centro de la rebelión, pero no en exclusiva (Cruz, 2011: 176-179).
Las interpretaciones del levantamiento de los tobas de San Ignacio, como
ha sido llamado comúnmente, son diversas (Cruz, 2007). En un principio este
hecho —el único episodio de violencia generalizada en la frontera chaqueña
del Tucumán en el siglo XVIII— fue caracterizado como un epígono de la
gran rebelión de Túpac Amaru entre los indígenas de la frontera (Acevedo,
1965: 45). Nuevas investigaciones han relevado el carácter multiétnico del
levantamiento como reflejo de la diversa inserción de sus actores, a la par
que han buceado en la explicación de las motivaciones. Para Gullón Abao,
la rebelión fue la manifestación del descontento de los sectores sociales de la
frontera, canalizado hacia la violencia por mestizos con vinculaciones en el
Alto Perú pero con reivindicaciones locales (Gullón Abao, 1993: 114-117).
Según la interpretación más reciente y más detallada del levantamiento, los
tobas reaccionaron ante la situación en que se hallaban “maltratados y presionados por doctrineros y comandantes, controlados y abandonados social, laboral
y materialmente por el Estado, arrinconados y despojados de sus tierras por los
avances sucesivos de las haciendas, pero todavía vinculados con su cultura y
gente y siempre listos para conmocionar la frontera”. Esta interpretación recupera
la autonomía de la acción de los indígenas de la frontera chaqueña al resistir la
dominación colonial. En la coyuntura de la gran rebelión de Túpac Amaru en el
Alto Perú, los tobas desplegaron un último acto de resistencia que los ligaba a una
larga tradición de guerra de frontera, que se manifestó en ese momento en el establecimiento de una alianza táctica con los matacos, el sitio de fuertes y saqueo de
reducciones y haciendas, respondiendo de esta manera a una situación crítica que
se había abierto en la frontera desde la acción conjunta de sacerdotes, soldados y
terratenientes (Sánchez Brandam, 2002, la cita en 76).
Desde el levantamiento de la frontera chaqueña de 1781 las autoridades
locales se preocuparon por que no volviera a ocurrir un hecho similar. Las mili321
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cias de Salta y Jujuy tuvieron desde fines del siglo XVIII una participación cada
vez mayor en el control de la población fronteriza. Creadas durante el siglo XVIII
como complemento del cuerpo de partidarios, a fines del siglo las milicias tomaron una importancia central en la defensa de presidios, reducciones y haciendas.
Reclutadas localmente entre la población rural, dependían de la jurisdicción del
cabildo que designaba sus comandantes. Los arreglos de defensa de la frontera
oriental fueron crecientemente resistidos por los terratenientes locales (sobre todo
aquellos que poseían tierras en las zonas de frontera), quienes se quejaban de que
el reclutamiento de milicianos en tiempos de la cosecha creaba escasez de trabajadores e interrumpía las labores agrícolas en las haciendas.
En uno de esos casos, en 1800, el síndico procurador de la ciudad de
Jujuy, Julián Gregorio de Zegada, dirigió su queja directamente al virrey.
Zegada era un prominente miembro de la elite urbana, hijo de quien fuera comandante de la frontera y subdelegado durante más de una década, así como
heredero de grandes extensiones de tierra en las zonas de avanzada de la
frontera del Chaco. En su presentación, Zegada advertía que el reclutamiento
de milicianos entre la población rural dificultaba la contratación de peones
en época de cosechas a la vez que interrumpía las tareas de labranza de los
arrendatarios en las fincas rurales. El síndico denunciaba también que las
autoridades locales no compensaban a los milicianos por los gastos de transporte al lugar de destino y por su mantenimiento mientras estaban en servicio.
El virrey ordenó al intendente de Salta una inmediata y cuidadosa investigación sobre el asunto. Varias autoridades locales respondieron a las acusaciones
de Zegada, entre ellas el comandante de la frontera (y anterior subdelegado en
Jujuy) Diego José de Pueyrredón, así como el subdelegado de Jujuy, Tomás de
Martearena. Ambos afirmaban que mientras que los milicianos no cobraban prest
(es decir, salario), ellos recibían sin falta las mismas raciones de carne, pan, yerba
y tabaco que se distribuían entre los partidarios. Martearena agregaba que los
milicianos gozaban del privilegio del fuero militar por la duración de su servicio,
y los oficiales de milicias durante todo el año, lo que, a su juicio, compensaba la
falta de pago. La denuncia de Zegada, que dejaba al descubierto las maniobras de
los comandantes de frontera en el abasto de las milicias, fue desechada.8
En 1801 el virrey Marqués de Avilés organizó las milicias del virreinato
8
Archivo General de la Nación, Sala IX-34-2-5, expediente 2510, 1800 y Sala X-23-4-7,
expediente 164, 1801.
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del Río de la Plata. Su principal tarea era la de colaborar con los partidarios
en el control de las fronteras indígenas. El reglamento sancionado ese año
organizaba los escuadrones en las diversas intendencias del virreinato y
regulaba los deberes y privilegios de los milicianos mientras que estaban
enlistados; creaba cuatro escuadrones de caballería para las fronteras de
Salta y Jujuy, con un total de 1.200 milicianos. Además estipulaba en varios
artículos el cobro de salario y el disfrute del fuero militar pleno por parte de
los milicianos enlistados. Para apaciguar a los propietarios rurales y evitar
sus quejas, incluía una prohibición de reclutamiento de trabajadores rurales
en tiempo de la cosecha (Paz, 1999: 177-181).
El fuero militar se convirtió en uno de los aspectos más polémicos
de las milicias recientemente reordenadas. Los cabildos se quejaron a los
intendentes sobre las muchas instancias de desorden que el fuero propiciaba
entre los milicianos, en particular debido a que, por estar bajo jurisdiccion
militar exclusiva, no podían ser obligados a cumplir con las ordenanzas
capitulares contenidas en los “bandos de buen gobierno”. Poco después
de que el reglamento se pusiera en práctica, el cabildo de Salta solicitó al
intendente que se redujera el alcance del fuero militar a solo los períodos en
que las milicias estuvieran en servicio efectivo en la frontera. El intendente
desestimó la presentación aduciendo que el privilegio de gozar del fuero
militar era el único incentivo que podía ofrecerse a la población rural para
que aceptara el reclutamiento en las milicias. Inclusive algunos oficiales
reales se quejaron al virrey arguyendo que la protección que les brindaba el
fuero impulsaba a los milicianos al desorden, ya que se consideraban fuera
del alcance de la justicia ordinaria. Como el intendente Tomás de Arrigunaga
y Archondo explicaba en 1806, “el fuero suena tanto en el oído del miliciano
como independencia de la justicia ordinaria” (Gullon Abao, 1993, 289).
Al momento de la revolución de la independencia, la frontera chaqueña
seguía basada en los tres pilares que la habían organizado en el siglo XVIII:
presidios, reducciones y haciendas. El cambio principal con respecto al siglo
anterior es la marcada decadencia demográfica y productiva de las reducciones y la cada vez mayor importancia de las milicias (más que la del cuerpo
de partidarios) y de las haciendas de frontera. En este contexto se produjeron,
a comienzos del siglo XIX y en varias ocasiones, episodios de resistencia
indígena que si bien no tuvieron consecuencias importantes en la sociedad y
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la economía de la frontera, mostraban claramente la tensión que provocaba la
decadencia de las reducciones (Ratto, 2013: 311-320)
Con la independencia, las instituciones coloniales de la frontera fueron
descuidadas y entraron en una decadencia absoluta. Las reducciones continuaron su proceso de despoblación y las autoridades aprovecharon esa circunstancia para despojarlas de sus tierras y enajenarlas. Las reducciones de
San Ignacio de los Tobas en Jujuy y de Balbuena en Salta terminaron de
este modo. Por ejemplo, en la reducción de San Ignacio la mayoría de los
indígenas se dispersaron por el monte; solo unas pocas familias indígenas
permanecieron en los terrenos de la vieja reducción. Los soldados afectados
a la defensa de la frontera fueron movilizados durante la guerra de la independencia y conformaron los destacamentos de milicias que enfrentaron a las
invasiones españolas. Ambos procesos provocaron una marcada escasez de
mano de obra que se hacía sentir más agudamente en tiempos de la cosecha.
El intento de reconstruir las reducciones de indios por parte de los cabildos encontró la oposición de algunos miembros de las elites de Salta y Jujuy
y sobre todo de las autoridades nacionales, quienes las consideraban como
una rémora del régimen colonial depuesto. La opinión de la administración
del Directorio y el Congreso fue que los indígenas debían vivir en sus tierras
o en las fincas, pero no en una reducción, ya que ello perpetuaba una condición de separación que no se condecía con los principios republicanos de la
época. En 1816 las autoridades locales y nacionales decidieron finalmente
prohibir la reconstrucción de la reducción de San Ignacio y permitir que los
indígenas ofrecieran su trabajo a cambio de un salario (Teruel, 1994). En
1821 una comisión del cabildo de Jujuy observó que la reducción estaba casi
totalmente despoblada y que los indígenas habían huido al monte a causa de
la mala administración de los recursos (el ganado casi había desaparecido)
y de los abusos del sacerdote franciscano que la administraba. Las tierras
fueron consideradas de dominio público y finalmente vendidas a un vecino
de Jujuy, Pablo Soria, quien poco después establecería en ellas una hacienda
ganadera y plantación azucarera.9
Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX el sostenimiento de la frontera chaqueña de las ahora provincias de Salta y Jujuy parece
haberse apoyado en la acción de los terratenientes, quienes a la vez se des9

ATJ, legajo 78, expediente 2511.
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empeñaban como comandantes de las milicias formadas por los trabajadores
rurales movilizados en caso de incursiones indígenas. Esta etapa es la menos
estudiada de la frontera del Tucumán. La iniciativa de avances sobre el Chaco
por parte del Estado provincial y sobre todo nacional, a la par que las iniciativas misionales, solo se retomó en la segunda mitad del siglo XIX. En la
década de 1860, el Estado nacional instaló en la frontera del Chaco salteño un
regimiento de línea del ejército que encabezó el violento avance final sobre
los indígenas del Chaco en el decenio de 1880. El resultado de esos avances
implicó la desaparición definitiva de esa frontera luego de tres siglos de intercambios, negociaciones, pactos y conflictos (Teruel, 2005).

Fuentes

Archivo Histórico de Jujuy (AHJ)
Actas capitulares, caja XXIV legajo 1, 1705; caja XXV, legajo 2.
Archivo de Tribunales de Jujuy (ATJ)
Legajo 78, expediente 2511; Legajo 537.
Archivo General de la Nación
Sala IX-34-2-5, expediente 2510, 1800; Sala X-23-4-7, expediente 164, 1801.

Bibliografía

Acevedo, E. O. (1965). La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato
del Río de la Plata. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
Assadourian, C. (1983). El Sistema de la Economía Colonial. El mercado
interior, regiones y espacio económico. México: Nueva Imagen.
Boixadós, R. (2002). Los pueblos de indios de La Rioja colonial. Tierra, trabajo
y tributo en el siglo XVII. En J. Farberman & R. Gil Montero (Comps.),
Pervivencia y desestructuración en los pueblos de indios del Tucumán
colonial. Siglos XVII y XVIII (pp. 15-58). Buenos Aires: UNQ-UNJU.
Castro Boedo, E. (1995) [1872]. Estudios sobre la navegación del Bermejo y
la colonización del Chaco. Jujuy: CEIC.
Chaile, T. (2011). Devociones religiosas, procesos de identidad y relaciones
de poder en Salta. Desde la colonia hasta principios del siglo XX. Salta:
Capacitar del NOA.
Cruz, E. N. (2001a). La nueva sociedad de frontera. Los grupos sociales en la
frontera de San Ignacio de Ledesma, Chaco occidental, finales del siglo
325

La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII)

XVIII. Anuario de Estudios Americanos, LVIII(1), 135-160.
Cruz, E. N. (2001b). Propiedad, producción y mano de obra en el piedemonte
surandino. Las haciendas de Zegada en los valles orientales de Jujuy, fines
de la colonia. América Latina en la Historia Económica, 1, 105-122.
Cruz, E. N. (2007). Notas para el estudio de las rebeliones indígenas a fines
del periodo colonial en la frontera tucumana del Chaco (1781). Anuario
de Estudios Americanos. LXIV(2), 271-286.
Cruz, E. N. (2011). Diversidad y distinción social en una rebelión indígena y
mestiza. El caso de la rebelión toba de 1781 en la frontera del Chaco de
Jujuy (Argentina). Estudios Sociales, 7, 169-190.
De Feo, C. & Fernández, A. (1998). Una aproximación al Período Tardío en la
Arqueología de Valle Grande (Jujuy). En A. Teruel & O. Jerez (Comps.).
Pasado y Presente de un mundo postergado. Estudios de antropología,
historia y arqueología del Chaco y Pedemonte Sur Andino (pp. 341-359).
Jujuy: Unidad de Investigación en Historia Regional, Universidad de Jujuy.
Doucet, G. (1982). La jornada pobladora de Martín de Ledesma Valderrama
al Chaco Gualamba: dos documentos para su estudio. En Congreso
Internacional de Historia Americana, 4(2), 369- 393.
Garavaglia, J. C. (1984). La guerra en el Tucumán colonial: sociedad y
economía en un área de frontera (1660-1760), Hisla, IV, 21-34.
Garay de Fumagalli, M. (2003). Del Formativo al Inkaiko, los valles
sudorientales de Jujuy en los procesos de interacción macroregionales. En
G. Ortiz & B. Ventura. La mitad verde del mundo andino. Investigaciones
arqueológicas en la vertiente oriental de los Andes y las tierras bajas de
Bolivia y Argentina (pp. 229-260). San Salvador de Jujuy: UNJU.
Geres, O. (2013). “Que digan lo que saben y cómo es que lo saben…” Un pedido
de información sobre un martirio en las fronteras del Gran Chaco (16391640). Corpus, 3(1). Recuparado de http://corpusarchivos.revues.org/354.
González Rodríguez, A. L. (1984). La encomienda en Tucumán. Sevilla:
Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
Gullón Abao, A. (1993). La frontera del Chaco en la gobernación del Tucumán,
1750-1810. Cádiz: Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz.
Lorandi, A. M. (1984). Pleito de Juan Ochoa de Zárate por la posesión de
indios ocloyas. ¿Un caso de verticalidad étnica o un relicto de archipiélago
estatal?. Runa, 14, 125-145.
326

Gustavo L. Paz y Gabriela Sica

Lozano, P. (1941) [1733]. Descripción Corográfica del Gran Chaco
Gualamba. Tucumán, Instituto de Antropología, Universidad Nacional
de Tucumán.
Lucaioli, C. (2010). Los espacios de frontera en el chaco desde la conquista
hacia mediados del Siglo XVIII. En C. Lucaioli & L. Nacuzzi. Fronteras.
Espacios de interacción en las tierras bajas del sur de América (pp. 2164). Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología.
Lucaioli, C. & Nesis, F. (2007). El ganado vacuno de los grupos abipones y
mocoví en el marco de las reducciones jesuíticas, 1743-1767. Andes, 18,
29-152.
Madrazo, G. (1982). Hacienda y encomienda en los Andes. La Puna argentina
bajo el marquesado de Tojo. Siglos XVII y XVIII. Buenos Aires: Fondo
Editorial.
Nielsen, A. (1989). La ocupación indígena del Territorio Humahuaca Oriental
durante los períodos de Desarrollos Regionales e Inka. (Tesis Doctoral
en Historia, inédita). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Nielsen, A. (2003). Por las rutas del Zenta: evidencias directas de tráfico
prehispánico entre Humahuaca y las Yungas. En G. Ortiz y B. Ventura.
La mitad Verde del Mundo Andino. Investigaciones arqueológicas en la
vertiente oriental de los Andes y las tierras bajas de Bolivia y Argentina
(pp. 261-284). San Salvador de Jujuy: UNJU.
Oliveto, L. G. & Ventura, B. (2009). Dinámicas Poblacionales de los Valles
Orientales del sur de Bolivia y norte de Argentina, siglos XV-XVII:
Aportes etnohistóricos y arqueológicos. Población y Sociedad, 16(1),
107-119.
Palermo, M. A. (1986). Reflexiones sobre el llamado “complejo ecuestre” en
la Argentina. Runa, XVI, 157-178.
Palomeque, S. (2000). El mundo indígena. Siglos XVI-XVIII. En E. Tandeter
(Dir.). Nueva Historia Argentina. Volumen III: La sociedad colonial (pp.
87-143). Buenos Aires: Sudamericana.
Palomeque, S. (2009). El Tucumán durante los siglos XVI y XVII. La
destrucción de las “Tierras Bajas” en aras de la conquista de las “Tierras
Altas”. En Y. Martini, et. al. (Comps.). Las sociedades de los paisajes
semiáridos y áridos del centro-oeste argentino (pp. 173-206). Río
Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.
327

La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII)

Paz, G. L. (1999). Province and Nationin Northern Argentina. Peasants,
Elite, and the State, 1780-1880. (Ph. D. Dissertation, Emory University).
Michigan: UMI.
Presta, A. M. (2001). “Hermosos, fértiles y abundantes”. Los valles centrales de
Tarija y su población en el siglo XVI. En S. Beck, N. Paniagua & B. Preston
(Eds.). Historia, ambiente y sociedad en Tarija, Bolivia (pp. 25-39). La Paz
y Leeds: Universidad Mayor de San Andrés y University of Leeds.
Ratto, S. (2013). Resistencia y movilización entre los indios fronterizos del
Chaco. En R. O. Fradkin, & G. Di Meglio (Comps.). Hacer política. La
participación popular en el siglo XIX rioplatense (pp. 305-331). Buenos
Aires: Prometeo.
Renard-Casevitz, M.; Saignes, T. & Taylor, A. (1988). Al este de los Andes.
Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos
XV y XVII. Quito: IFEA- Abya-Yala.
Saeger, J. (2000). The Chaco Mission Frontier. The Guaycuruan Experience.
Tucson: University of Arizona Press.
Saignes, T. (1985). Los Andes Orientales.Historia de un olvido. Lima: IFEA–
CERES.
Saignes, T. (1990). Ava y Karai, ensayos sobre la frontera chiriguana (siglos
XVI-XX). La Paz: HISBOL.
Salas, A. M. (1945). El Antigal de Ciénaga Grande. (Quebrada de Purmamarca,
Provincia de Jujuy). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
Sánchez Brandam, S. (2002). “Se hace camino al andar”. Túpac Amaru en
Jujuy: una reinterpretación. Santiago de Chile: Universidad de Chile,
Tesis de Maestría.
Sánchez, S. & Sica, G. (1990). La frontera oriental de Humahuaca y sus
relaciones con el Chaco. Bulletín del Institute Francais d’ Etudes
Andines, 19(2), 469-497.
Sánchez, S. & Sica, G. (1991). “Fuimos bajados por conveniencia de nuestro
encomendero”. Encomiendas, traslados y reducciones en el Valle de
Jujuy. Siglo XVII. Manuscrito.
Sánchez, S. & Sica, G. (1993). Indios domésticos, indios salvajes y españoles
en la frontera oriental de Jujuy siglos XVII a XVIII. Ponencia III Congreso
Internacional de Etnohistoria. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
Sánchez, S. & Sica, G. (1997). Por ser gente de otra ley. Tobas, mocovíes y
328

Gustavo L. Paz y Gabriela Sica

ojotaes reducidos en el valle de Jujuy. Prácticas y discursos (siglos XVII
y XVIII). Journal de la Societé des Américanistes, 83, 59-80.
Santamaría, D. (1994). Relaciones económicas entre los tobas y los españoles
en el Chaco occidental Población y economía interna de las poblaciones
aborígenes del chaco en el siglo XVIII. Andes. Antropología e Historia,
6, 270-302.
Schindler, H. (1985). Equestrian and Not Equestrian Indians of the Gran
Chaco during the Colonial Period. Indiana, 10, 451-464.
Sica, G. (2006). Del Pucará al pueblo de indios. La sociedad indígena
colonial en Jujuy. Siglo XVII. (Tesis Doctoral inédita). Sevilla: Facultad
de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.
Teruel, A. (1994). Zenta y San Ignacio de los Tobas. El trabajo en dos misiones
del Chaco occidental a fines de la colonia. Anuario IEHS, 9, 227-252.
Teruel, A. (2005). Misiones, economía y sociedad. La frontera chaqueña del
Noroeste argentino en el siglo XIX. Bernal: Universidad Nacional de
Quilmes.
Teruel, A. & Santamaría, D. (1994). Fronteras y mercados. La economía de
la misión de San Esteban de Miraflores, Chaco Occidental salteño, 17741796. Siglo XIX, 15, 48-81.
Ventura, B. (1991). Síntesis de las investigaciones arqueológicas en el sector
norte de las selvas occidentales. Arqueología, 1, pp. 51-73.
Ventura, B. (1994). Un verde horizonte de sucesos. En M. E. Albeck (Ed.). De
costa a selva. Intercambio y producción entre los pueblos agroalfareros
del centro-sur andino (pp. 301-307). Tilcara: Instituto Interdisciplinario
de Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
Ventura, B. (1995). Modelo preliminar de uso del espacio de los Valles
orientales a las serranías de Zenta (Salta). En A. Brown & H. Grau.
Investigación, conservación y desarrollo en selvas subtropicales de
Montaña (pp. 191-198). Tucumán: LIEY-Universidad Nacional de
Tucumán.
Ventura, B. & Scambato, A. (2013). La metalurgia de los valles orientales
del norte de Salta, Argentina. Boletín del Museo Chileno de Arte
Precolombino, 18, 85-106.
Ventura, B. & Oliveto, G. (2013). Resabios de otros tiempos. Dominio incaico
en los valles orientales del norte de Salta. Bulletin del IFEA, en prensa.
329

La frontera oriental del Tucumán en el Río de la Plata (siglos XVI-XVIII)

Vergara, M. A. (1966). Compendio de la historia de Jujuy. San Salvador de
Jujuy: Imprenta de la Provincia.
Vergara, M. A. & Pichetti, J. (1933). El cultivo y la elaboración de la caña de
azúcar en la jurisdicción de Jujuy. Datos históricos. Boletín del Instituto
de Investigaciones Históricas, XI-XII(55-57), 161-163.
Vitar, B. (1991). Las relaciones entre los indígenas y el mundo colonial en
un espacio conflictivo: la frontera tucumano-chaqueña en el siglo XVIII.
Revista Española de Antropología Americana, 21, 243-278.
Vitar, B. (1995). Mansos y salvajes. Imágenes chaqueñas en el discurso
colonial. En F. Del Pino & C. Lázaro (Coords.). Visión de los otros
y visión de sí mismos (pp. 107-126). Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Vitar, B. (1997). Guerra y misiones en la frontera Chaqueña del Tucumán
(1700-1767). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Vitar, B. (2002). Algunas notas sobre la figura de los líderes chaqueños en
las postrimerías del siglo XVIII. En A. Teruel, M. Lacarrieu & O. Gerez
(Comps.). Fronteras, ciudades y estados (tomo I, pp. 21-44). Córdoba:
Alción Editores.
Weber, D. (1998). Borbones y Bárbaros, Centro y periferia en la reformulación
de la política de España hacia los indígenas no sometidos. Anuario IEHS,
13, 147-171.
Weber, D. (2005). Bárbaros. Spaniards and Their Savages in the Age of
Enlightenment. New Haven and London: Yale University Press.

330

Autores

Autores
AGUIRRE, Susana

Doctora en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP. Es Profesora Titular en la cátedra de Prehistoria General
y Americana en la misma Universidad. Ha dictado Seminarios de grado y
de posgrado en estas mismas universidades. Escribió diversos artículos para
revistas especializadas: “Cambiando de perspectiva: cautivos en el interior
de la frontera”, Mundo Agrario. Revista de estudios rurales; “Configuraciones hegemónicas sobre lo indígena. La cuestión del cautiverio en la frontera
sur”. Revista TEFROS – Dossier Homenaje a Martha Bechis –; “La articulación entre docencia e investigación en la formación de grado y postgrado.
Transferencia hacia la comunidad. Un análisis en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UNLP”, Americanía, Revista de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Coordinó
y prologó el Dossier “Los indígenas y las versiones sobre el pasado” para
la Revista Trabajos y Comunicaciones. Es autora y compiladora de libros
como Cruzando Fronteras. Relaciones interétnicas y mestizaje social en la
campaña y ciudad de Buenos Aires; Por la salvación eterna de los naturales.
El rol de la Iglesia en la sujeción de los grupos indígenas entre 1550-1630
(Mallo-Aguirre) y Voces del relato histórico. La enseñanza de la Historia
desde una mirada social (Aguirre-Lanciotti). Es miembro de los comités académico del Anuario de Historia Argentina-FaHCE y de la Revista TEFROS
(UNRC), entre otros trabajos y compilaciones.

ÁLVAREZ DELGADO, Lorena

Licenciada en Historia (con especialización en Historia Medieval y
Moderna) en la Universidad de Oviedo y Máster en Historia Moderna en la
Universidad de Cantabria. Imparte clases de Antropología Social en la Uni519

Autores

versidad de Jaén y forma parte del programa de doctorado de la Universidad
de Cantabria. Ha formado parte del Departamento de Historia Moderna de la
Universidad de Cantabria (Santander-España) gracias a una beca de pre-doctorado otorgada por el Ministerio de Educación. Ha realizado estancias de
investigación predoctoral en el Laboratorio de Investigación Rhône-Apes
(Lyon-Francia) y el Centro de História Alem-Mar (Lisboa-Portugal). Desde
enero de 2015 hasta enero de 2016 ha trabajado en Liceul Tehnologic Doamna
Chiajna (Ilfov-Rumania) como profesora de español, historia española, geografía, cultura y civilización. Sus investigaciones se centran en la sociedad
tradicional del norte de España donde analiza la configuración de poder y
autoridad en un área provincial en el período histórico de Felipe II.

BUNES IBARRA, Miguel Ángel de

Doctor en Historia e Investigador Científico del Instituto de Historia (IH)
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Especialista en historia del Mediterráneo
en la Edad Moderna. Es autor de más de una treintena de libros sobre la expansión española y otomana por el Magreb y el enfrentamiento entre los dos
imperios por el dominio del espacio, entre los que se destacan: (1983) Los
moriscos en el pensamiento histórico; (1989) La imagen de los musulmanes
y del norte de África en la España de los siglos XVI y XVII: los caracteres de
una hostilidad; (1992) Los españoles y el norte de África: siglos XV-XVIII,
en colaboración Mercedes García-Arenal; (2004) Discurso militar en que se
persuade y ordena la guerra contra los Turcos; (2004) Los hermanos Barbarroja, los corsarios osmanlíes del Mediterráneo; (2005) Historia del Maestre
último que fué de Montesa y de su hermano Don Felipe de Borja: la manera
como gobernaron las memorables plazas de Orán y Mazalquivir, reinos de
Tremecén y Ténez, en África, siendo allí capitanes generales, uno en pos del
otro, como aquí se narra, en colaboración con Diego Suárez, Beatriz Alonso
Acero; (2015) El Imperio Otomano: 1451-1807; entre otros.

CARRERA, Julián

Profesor y Doctor en Historia egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La
Plata. Docente-investigador del Centro de Historia Argentina y Americana (IdI520

Autores

HCS-FaHCE-UNLP). Profesor adjunto de la cátedra de Historia Americana Colonial (FaHCE-UNLP). Profesor a cargo de la materia problema “La colonización de América y el lado oscuro de la modernidad” (FaHCE–UNLP). Miembro
del cuerpo docente del Seminario de grado “América profunda: la cuestión
social desde el pensamiento crítico latinoamericano” (Facultad de Trabajo Social-UNLP). Profesor de historia en el Liceo “Víctor Mercante”. Miembro de la
Cátedra Libre “Ciencia, política y sociedad” (UNLP). Participa del Proyecto de
Investigación: “Dinámicas culturales, actores sociales y prácticas cotidianas. Un
abordaje comparativo en América colonial y el temprano siglo XIX”.

HERREROS CLERET DE LANGAVANT, Benita

Doctora en Historia por la Universidad de Cantabria con la tesis doctoral
titulada El Chaco en el siglo XVIII. Fronteras y gentes en los confines de un Imperio, dirigida por el Dr. Tomás A. Mantecón Movellán. Centra su investigación
en las fronteras de los Imperios Ibéricos. Ha sido investigadora visitante en la
Universidade Nova de Lisboa y en la Universidad Nacional de Rosario; actualmente es investigadora en el Proyecto Culturas Urbanas en la España Moderna:
Policía, Gobernanza e Imaginarios (siglos XVI-XIX) (HAR2015-64014-C3-1-R)
y forma parte del Nodo de la Red Columnaria Representaciones y autorrepresentaciones del poder en las sociedades y los territorios de frontera. Ha publicado
diversos artículos de revista y capítulos de obras colectivas, entre ellos: “Alianzas, negociación y conflictos en las misiones de la frontera chaqueña durante el
siglo XVIII” (2017), “Ciudades nómadas en las fronteras americanas: el traslado
de San Miguel de Tucumán a finales del siglo XVII” (2015) y “Portugueses, españoles y mbayá en el alto Paraguay. Dinámicas y estrategias de frontera en los
márgenes de los imperios ibéricos (1791-1803)” (2012).

JANE CHECA, Óscar:

Doctor en Historia por las Universidades de Toulouse Le Mirail y la
Autónoma de Barcelona (2003). Profesor Agregado Interino en la Universitat
Autonoma de Barcelona. Ha sido investigador contratado “Ramón y Cajal”en
la UAB (2010-2015), Investigador “Beatriu de Pinós”en la Universitat de Barcelona (2008-2010) e Investigador Juan de la Cierva’ en la Universitat Autònoma de Barcelona (2005-2008). Antes disfrutó de una beca postdoctoral en la
Université de Toulouse Le Mirail (2004-2005). Trabaja desde hace tiempo en
521

Autores

temas relacionados con los escritos personales, la frontera, las identidades
colectivas y la historia local. Ha profundizado en investigación sobre historia
de Cataluña, los Pirineos y la Cataluña del norte. Entre sus distintos trabajos,
destacan los siguientes: (2006) Catalunya i França al segle XVII. Identitats,
contraidentitats i ideologies al segle XVII (1640-1700); (2008) La identitat de
la frontera pirinenca. Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des de la
creació de Montlluís (1677-1698); (2009) Catalunya sense Espanya. Ramon
Trobat, ideologia i catalanitat a l’empara de França; (2010) Del tractat dels
Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI: un model en construcció?; (2014)
“Boundaries be- tween France and Spain in the Catalan Pyrenees: Elements for
the construction and invention of Borders”, Katarzyna Stoklosa & Gerhard Besier
[eds.], European Border Regions in Comparison: Overcoming Nationalistic
Aspects or Re-Nationalization?, Routledge, NY-London; entre otros.

JUNOT, Yves

Doctor en Historia Moderna por la Université de Lille 3. Maître de conférences en la Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis desde 2007.
Miembro del Conseil de laboratoire CALHISTE (EA 4343) de l’Université
de Valenciennes. Trabaja sobre la sociedad y las elites urbanas en los antiguos
Países Bajos y el norte de Francia, atendiendo en particular las cuestiones
económicas y los movimientos migratorios en contextos de conflictividad
confesional. Sus últimas preocupaciones se centran en las cuestiones de pacificación y reconciliación a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII.
Es coordinador junto a Violet Soen (KU Leuven) del Nodo Borgoña-Flandes
de la Red Columnaria. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales como (2009) Les bourgeois de Valenciennes. Anatomie d’une élite
dans la ville (1500-1630). Ha editado, junto a Violet Soen y Florian Mariage
en 2014 L’identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des
anciens Pays-Bas XIVe-XVIIIe siècles. Identity and Identities. Belonging at
Stake in the Low Countries 14th-18th Centuries, Villeneuve d’Ascq.

MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel

Doctor en Historia y Catedrático de Historia Moderna en la Universidad
de Extremadura. Es especialista en estudios de frontera y contrabando. Entre
sus múltiples trabajos nacionales e internacionales destacan los siguientes:
522

Autores

(1989) Extremadura en el Antiguo Régimen: Economía y Sociedad en tierras
de Cáceres, 1700-1814; (1992) Los orígenes del capital comercial y financiero en Extremadura. Compañias de comercio, comerciantes y banqueros
de Cáceres (1773-1836); (2004) Memoria de un mundo y crónica del Valle
del Ambroz: Aldeanueva del Camino y el periódico “El Agricultor” (19081909); Los tentáculos de la Hidra: contrabando y militarización del orden
público en España (1784-1800); en colaboración: (1991) La Real Audiencia
de Extremadura: fundación y establecimiento material, con José Luis Pereira
Iglesias; ha sido coordinador del libro (1999) Los antecedentes de la Cámara
de Comercio de Cáceres: Sociedades mercantiles y comerciantes a finales del
Antiguo Régimen (1750-1850).

PAZ, Gustavo L.

Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y Master of Arts
y Doctor of Philosophy en Historia por Emory University (Estados Unidos).
Es investigador Independiente del Conicet en el Instituto Ravignani/UBA. Se
desempeña como profesor titular regular de Historia Americana en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, profesor adjunto regular de Historia
de América en la Universidad de Buenos y en la Universidad Torcuato di
Tella. Ha enseñado en varias universidades argentinas y del exterior (Emory,
Nebraska, Paris 7, Salamanca, del Rosario, de Santiago de Chile, Nacional de
Salta, Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, San Andrés). Ha
publicado numerosos artículos sobre historia política y social argentina en el
periodo colonial tardío y el siglo XIX, aparecidos en revistas y libros editados
en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra,
México y Uruguay. Ha sido también coautor de varios libros de texto de
Historia para la enseñanza secundaria. Publicó los libros (2007) Las Guerras
Civiles, 1820-1870 (Buenos Aires, Eudeba); (2010) Voces del 25 de Mayo de
1810 (Buenos Aires, Eudeba). Co-dirige la colección “Biografías Argentinas” (Buenos Aires, Edhasa).

POSSAMAI, Paulo César

Doctor en Historia por la Universidad de São Paulo (USP). Miembro
del Departamento de História, Instituto de Ciências Humanas, Universidade
Federal de Pelotas, RS, Brasil. Ejerce docencia e investigación en Historia
523

Autores

Moderna europea y Colonial americana y es miembro coordinador del “Núcleo de Pesquisa em História Regional” NPHR-UFPEL. Es autor de publicaciones como (2014) Colonia del Sacramento: vida cotidiana durante la
ocupación portuguesa. Montevidéu: Torre del Vigía; (2012) Conquistar e
defender: Portugal, Países Baixos e Brasil. Estudos de História Militar na
Idade Moderna. São Leopoldo: Oikos; y en colaboración con Reitano, E.
(2015) Hombres, poder y conflicto. Estudios sobre la frontera colonial sudamericana y su crisis. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación Universidad Nacional de La Plata.

REITANO, Emir

Doctor en Historia (2004) egresado de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y Master en
Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata (2001). Se desempeña
como docente e investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación (UNLP) en la que es Profesor Titular de la Cátedra Historia
Americana Colonial. Es también Profesor Invitado en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido becado por el gobierno portugués y la Organización
de Estados Americanos para realizar trabajos de investigación en archivos
de Portugal. Entre sus publicaciones se puede destacar el libro (2010) La
inmigración antes de la inmigración. Los portugueses de Buenos Aires en
vísperas de la Revolución de Mayo; editor junto a Alejandra Mailhe del libro
(2008) Pensar Portugal. Reflexiones sobre el legado cultural del mundo luso
en Sudamérica.

RODRIGUES, José Damião:

Professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, instituição
da qual é Subdirector. É também Director do Mestrado em Estudos Brasileiros, um programa transversal conjunto da Faculdade de Letras e do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É doutorado em História pela
Universidade dos Açores (2001). Participou e participa em vários projectos
de investigação nacionais e internacionais, com especial incidência no mundo atlântico. Foi membro do Editorial Board da Série “European Expansion
and Indigenous Response”, publicada pela editora Brill. Trabalha prioritariamente temas relacionados com história dos impérios, história do Atlântico,
524

Autores

história social das elites, história e cultura política no espaço atlântico no
período moderno (c. 1500-c. 1820). Produção científica: (2012) O Atlântico
Revolucionário: circulação de ideias e de elites no final do Antigo Regime;
(2012) Histórias Atlânticas: os Açores na primeira modernidade; con Rodrigues, Casimiro. eds. (2011) Representações de África e dos Africanos na
História e Cultura – Séculos XV-XXI; con Aranda Pérez, F. J. eds. (2008). De
Re Publica Hispaniae: Una vindicación de la cultura política en los reinos
ibéricos en la primera modernidad. Entre outros livros.

SARMIENTO, Jacqueline

Licenciada en Antropología y Doctora en Historia (Universidad Nacional de La Plata). Es ayudante de la Cátedra de Historia Americana I. En la
actualidad dicta, conjuntamente con la Prof. Julieta Miranda, el Taller de Enseñanza de Problemáticas de la Historia: La ciudad colonial y el encuentro
con el otro (FaHCE-UNLP). Es docente en la “Especialización Superior en
Educación Sexual Integral” (Instituto Superior del Profesorado Joaquín V.
González–CABA y miembro del Museo de la Mujer (CABA), en donde coordina las actividades educativas. Participa de los Proyectos de Investigación:
“Dinámicas culturales, actores sociales y prácticas cotidianas. Un abordaje
comparativo en América colonial y el temprano siglo XIX” y “Las formas
de representación y apropiación del patrimonio antropológico en museos”,
ambos de la Universidad Nacional de La Plata.

SERNA VALLEJO, Margarita

Doctora en Derecho en la Universidad Cantabria (1995) y Catedrática en Historia del Derecho en esa misma Universidad. Es miembro de la
Comisión de Investigación de la Universidad de Cantabria desde el año
2012; del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de Cantabria desde el año 2014; y evaluadora de la Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias y de Investigación (AGAUR) de Cataluña desde el año 2014.
Ha sido miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Historia del Derecho Español (2010-2013) y en la actualidad forma parte de los Consejos
de Redacción de Ius Fugit. Revista de cultura jurídica y de Iura Vasconiae.
Entre sus publicaciones destacan (1996) La publicidad inmobiliaria en el De525

Autores

recho hipotecario histórico español; (2004) Los Rôles d’Oléron: El coutumier
marítimo del Atlántico y del Báltico de época medieval y moderna; (2010) Los
viajes pesquero-comerciales de guipuzcoanos y vizcaínos a Terranova (15301808): régimen jurídico.

SICA, Gabriela

Historiadora. Doctora por la Universidad de Sevilla. Master en Historia
Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía. Investigadora
Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Directora del Nodo UNHIR de la Unidad Ejecutora en Red Investigaciones Socio Históricos Regionales ISHIR (CONICET). Profesora Adjunta Ordinaria en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Jujuy. Cuenta con publicaciones especializadas en el estudio de
las transformaciones de sociedades indígenas durante los siglos XVII y XVIII
en la jurisdicción de San Salvador de Jujuy, sobre las relaciones en la frontera
oriental, el funcionamiento de las encomiendas y de la mita de plaza, y sobre
las autoridades indígenas coloniales, pueblos de indios y forasteros.

TEJERINA, Marcela

Doctora en Historia por la Universidad Nacional del Sur (UNS), en la
actualidad se desempeña como docente investigadora del Departamento de
Humanidades de dicha casa de estudios, a cargo del dictado de Historia Argentina I para las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia y del
seminario de postgrado sobre Temas y problemas en torno a los imperios
ibéricos, que se dicta para el Doctorado en Historia de dicha casa de estudios.
Es directora de un proyecto de investigación sobre Los Otros en dimensión
histórico-política: tensiones, conflictos y dinámicas de poder en el Río de la
Plata (fines del siglo XVIII y principios del XIX). Escribió un libro y varios
capítulos sobre los luso-brasileños en el Río de la Plata hacia fines de la etapa colonial, así como artículos referidos a la situación de los extranjeros en
Indias durante el mencionado período, que han sido publicados en revistas
nacionales e internacionales. Ha compilado el libro Definir al otro: el Río de
la Plata en tiempos de cambio. En la actualidad investiga sobre temas vinculados a la cultura política en el Río de la Plata y sus prácticas a lo largo del
siglo XVIII y principios del XIX.
526

Autores

TRUCHUELO GARCÍA, Susana

Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria. Profesora
Titular de Historia Moderna en la Universidad de Cantabria. Trabaja sobre la
historia del poder en los espacios urbanos; sus investigaciones se centran en
la frontera litoral y en aspectos de la práctica de gobierno como el comercio,
la guerra y la fiscalidad en el Antiguo Régimen. Es autora de libros como La
representación de las corporaciones locales guipuzcoanas en el entramado
político provincial (siglos XVI-XVII) (1997); Gipuzkoa y el poder real en
la Alta Edad Moderna (2004) y Tolosa en la Edad Moderna. Organización
y gobierno de una villa guipuzcoana (siglos XVI-XVII) (2006) y editora de
Andrés de Urdaneta: un hombre moderno (2009) y de Europa en torno a
Utrecht (2014) junto a M. Torres Arce. Cuenta con aportaciones en obras
colectivas como Poder, resistencia y conflicto en las provincias vascas (siglos
XV-XVIII) (2001); Entre terre et mer. L’occupation militaires des espaces maritimes et littoraux (2014), Exile and Religious Identity, 1500-1800 (2014).
Ha colaborado en revistas especializadas, como Manuscrits; Obradoiro de
Historia Moderna, Iura Vasconia, Estudis, Pedrables,Lapurdum, Studia Historica. Historia Moderna, Revista Escuela de Historia, Mundo Agrario o
Historia Crítica.

VINCENT, Bernard

Director de estudios de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de
París, miembro de la sección científica de la Casa de Velázquez entre los años
1968-1971, director de estudios entre 1977-1978, y secretario general de dicha
institución entre los años 1978-1982. Ha sido codirector del programa interuniversitario iberoamericano del Doctorado y Maestría en Historia de la Universidad Internacional de Andalucía, 2006, entre otros cargos y funciones. Algunas
de sus obras más reconocidas son: (2003) Historia de los moriscos. Vida y
tragedia de una minoría, con Antonio Domínguez Ortiz; (1985) Andalucía en
la Edad Moderna: economía y sociedad; (1987) Minorías y marginados en la
España del siglo XVI; (1992) 1492, El año admirable; (2000) Los siglos de oro,
con Bartolomé Bennassar. (2004) España en tiempos del Quijote; (2006) El río
morisco, Biblioteca de estudios moriscos.

527

528

