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En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con 
una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando dentro de cada esfera se ve una 
ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad habría 
podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la 
vemos. En todas las épocas hubo alguien que, mirando a Fedora tal como era, 
había imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal, pero mientras 
construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes, y 
aquello que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros ahora era solo un 
juguete en una esfera de vidrio  

(…) 

En el mapa de tu imperio, oh gran Kan, deben ubicarse tanto la gran Fedora de 
piedra como las pequeñas Fedoras de las  esferas de vidrio. No porque todas 
sean igualmente reales, sino porque todas son sólo supuestas. Una encierra 
aquello que se acepta como necesario mientras todavía no lo es; las otras, 
aquello que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo. 

 

 
 
 

Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles  
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Resumen 

 

 

Esta tesis aborda el estudio de la frontera de Buenos Aires durante el último período 

colonial. Su objeto de estudio lo constituyen las políticas de frontera desarrolladas por el 

Cabildo de Buenos Aires, la Gobernación de Buenos Aires y el Virreinato del Río de la 

Plata entre 1752 y 1806, así como la agencia de pobladores coloniales e indígenas en la 

frontera. Se sostiene que la frontera tuvo un lugar central en la estructuración social y 

política de Buenos Aires y su jurisdicción rural durante el último período borbónico. Los 

principales ejes de análisis son: la relación entre la administración colonial y las élites 

locales en torno al problema de la frontera; los alcances, límites y resistencias encontrados 

en la implementación de reformas en la frontera; la construcción de poder territorial a partir 

de distintas experiencias milicianas; sus consecuencias en torno a la articulación del 

territorio, la construcción estatal y la conformación de identidades políticas regionales. A lo 

largo de sus cinco capítulos se abordan temas como la configuración de la frontera entre el 

mundo colonial y el mundo indígena arauco-pampeano; la relación entre el Cabildo de 

Buenos Aires y su frontera indígena; la implementación de la reforma miliciana 

carlotercertista en la frontera de Buenos Aires; la experiencia miliciana de los blandengues 

y la conformación de una comunidad política local; por último, se aborda el problema de la 

frontera, las reformas borbónicas y la lucha por el Estado virreinal. 
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Abstract 

 

 

This dissertation focuses on the border of Buenos Aires during the late colonial 

period. Its object of study are the border policies developed by the Cabildo of Buenos 

Aires, the Government of Buenos Aires and the Viceroyalty of the Río de la Plata between 

1752 and 1806, as well as the actions of colonial settlers and indigenous people in the 

borderland. It is argued that the frontier had a central place in the social and political 

structuring of Buenos Aires and its rural jurisdiction during the last Bourbon period. The 

major lines of analysis are: the relationship between colonial administration and local elites 

on the issue of the frontier; the strength, limits and resistances in the implementation of 

reforms on the borderland; the construction of territorial powers based on different militia 

experiences; its consequences for territory, state-building and regional political identities 

formation. Along its five chapters it addresses the configuration of the frontier between the 

colonial world and the indigenous world of the pampas; the link between the Cabildo of 

Buenos Aires and its Indian frontier; the implementation of militia reform on the 

borderland; the militia experience and the formation of local political communities; last, the 

frontier, Bourbon reforms and the struggle for the colonial state. 
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Introducción 
 

 

Esta acción me hace temer algún estrago pues sin embargo de ser bárbaros tuvieron discurso para 

decirme los dos Indios que mandó Lepin que no haríamos mucho caso, de Dios ni del Rey, cuando 

la palabra que les habíamos dado en nombre de ambos, la habíamos quebrantado sin dar ellos 

motivo alguno. 

Un capitán de blandengues, 17701 
 

 

Con el silencio que el caso pedía acercó [Diego] Trillo su gente esa misma noche [de noviembre de 

1778], y al rayar el día cayó de improviso sobre el enemigo. Fueron pocos los indios que se 

encontraron, de los que muertos catorce varones y veinte mujeres, se reservaron hasta 45. Luego 

de que Trillo se halló dueño del campo lo entregó al saco de los soldados, y se descubrieron por 

este medio no pocos restos de los despojos tomados antes a los cristianos (…) Trillo regresó desde 

aquí con su gente, trayendo más de 400 animales útiles y otros efectos de rescate. 

Deán Gregorio Funes, 18172 
 
 

Todo esfuerzo es en vano para promover en estos Payses la afición al servicio de soldado, por la 

abundancia de los efectos necesarios para la vida en la Campaña, y la libertad que ésta ofrece. 

Marqués de Sobremonte, 18023 
 

 

1. Presentación del tema y del problema, objetivos e hipótesis 

 

 

A mediados del siglo XVIII, Buenos Aires era una ciudad periférica, ubicada en los 

confines del imperio hispánico, rodeada por una estrecha franja territorial que era 

jurisdicción del Cabildo. Sus dieciséis mil habitantes, repartidos entre la ciudad y su 

campaña,4 subsistían de la actividad agropecuaria, el comercio interno colonial, la 

                                                
1 Subrayado en el original. Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Sala IX (en adelante, IX), 1-5-2, 
Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 9 de junio de 1770. (Carta del capitán de blandengues Joseph 
Vague al gobernador Francisco de Bucarelli y Ursúa).  
2 En: Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos-Ayres y Tucuman (Buenos Aires: Imprenta Bonaerense, 
1856), 234. 
3 Archivo General de Indias, Buenos Aires (en adelante, AGI, BA), 522, Expedientes sobre asuntos de guerra, 
s/n°, 9 de agosto de 1802. (Comunicación del sub-inspector de Ejército y milicias Rafael de Sobremonte al 
virrey Joaquín del Pino). 
4 En 1744, según el padrón de ese año, vivían en la ciudad de Buenos Aires 12.044 habitantes y 4.664 en su 
campaña. En: José Luis Moreno, «Población y sociedad en el Buenos Aires rural a mediados del siglo XVIII», 
Desarrollo Económico 29, n.o 114 (1989): 267. 
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exportación de cueros y el contrabando de esclavos, un redituable negocio que drenaba 

hacia el Atlántico una parte importante de la plata producida en Potosí. La ciudad no estaba 

amurallada y sus límites se perdían difusos en el cordón de quintas y chacras periurbanas. 

La ocupación colonial apenas si superaba los cien kilómetros hacia afuera de la ciudad, y 

no contaba con una frontera propiamente dicha, sino que los espacios compartidos y 

disputados con las poblaciones indígenas más cercanas estaban tan entreverados que podía 

hablarse de tantas “fronteras” como asentamientos poblacionales existían. Para ese 

momento, nuevos contingentes provenientes de la Cordillera, en pleno proceso de cambio 

socio-político y etnogénesis, se estaban asentando en la pampa central y oriental, 

disputando el territorio con sus antiguos ocupantes, mientras en la ciudad y su campaña se 

agregaban múltiples capas migratorias tanto del llamado “interior” rioplatense como de 

distintos puntos de Europa y África. 

Buenos Aires era la cabeza de la gobernación homónima creada en 1617 tras la 

escisión de los territorios litorales de la gobernación del Paraguay, desplazando a Asunción 

como centro hegemónico rioplatense dentro de una Monarquía policéntrica5. Su 

posicionamiento en los confines del imperio le otorgaba una gran autonomía política y 

militar, aunque su mando se limitaba al estrecho corredor litoral que jalonaban la propia 

Buenos Aires, Santa Fe, Concepción del Bermejo y Corrientes.6 El Cabildo, un obispado, 

una pequeña guarnición militar, algunos oficiales reales y el propio gobernador eran en lo 

esencial las estructuras administrativas con que contaba. La irregular llegada de una 

corriente de metálico desde el Alto Perú conocida como «situado», bastaba para el 

mantenimiento de esta básica estructura administrativa.7  

                                                
5 La noción de una “Monarquía policéntrica” ha sido propuesta por un grupo de historiadores para marcar el 
sistema descentralizado de decisión. Ver: Pedro Cardim et al., Polycentric Monarchies: How Did Early 

Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony? (Eastbourne: Sussex Academic Press, 
2013). El concepto recibido sus críticas, especialmente en cuanto tiende a hacer olvidar la existencia de un 
centro. En esta tesis se hará un uso flexible y meramente descriptivo del término. 
6 Darío G. Barriera, «Tras las huellas de un territorio», en Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la 

Conquista a la crisis de 1820, de Raúl O. Fradkin (La Plata: Edhasa, 2012), 70-72. Cuando se fundó 
Montevideo, en 1726, se constituyó como una capitanía militar autónoma de la gobernación. 
7 Sobre el presidio y la guarnición militar y sus vínculos con la sociedad local en el tiempo de los Habsburgo, 
ver: Zacarías Moutoukias, Contrabando y control colonial en el siglo XVII (Buenos Aires: CEAL, 1988). Los 
alcances de la territorialización de la justicia en Buenos Aires durante los primeros Borbones, ver: Carlos 
María Birocco, «La justicia rural en tensión. Alcaldes provinciales, cabildos y autoridades centrales en el 
proceso de territorialización», en Gobierno, justicias y milicias: la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe 

1720-1830, de Darío G. Barriera y Raúl O. Fradkin (La Plata: Edulp, 2014). 
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A partir de la creación del virreinato del Río de la Plata (1776) y de la autorización 

del comercio entre Buenos Aires y los puertos españoles (1778), la ciudad se convirtió en 

receptora de múltiples funciones como capital virreinal y sede de una Real Audiencia 

(1785) y de un Consulado de Comercio (1799), lo que esperablemente cambió la fisonomía 

urbana.8 La inclusión del Alto Perú en el nuevo virreinato y la recaudación de la Aduana, 

creada con el libre comercio, permitieron financiar las nuevas estructuras administrativas. 

En el nuevo siglo, la jurisdicción de Buenos Aires contaba con unos ochenta mil habitantes 

en total.9 El territorio que rodeaba a la ciudad, sin grandes avances en la ocupación, se 

encontraba nítidamente definido por una línea de fuertes y fortines de 700 kilómetros de 

longitud, que iba desde Chascomús en el sur de la jurisdicción hasta Melincué en el sur de 

Santa Fe. Durante la época virreinal, la ciudad y su entorno vivieron un período de 

prosperidad y crecimiento económico, sólo levemente interrumpidos por el resurgir 

intermitente del conflicto internacional que enfrentó a la Corona española con sus pares 

europeas.  

De este modo, durante la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del siglo 

XIX, coincidiendo con el auge del reformismo borbónico vivido durante los reinados de 

Carlos III (1759-1788) y de su hijo Carlos IV (1789-1808), Buenos Aires experimentó una 

significativa transformación que la llevó de ser una colonia periférica, epicentro de un 

intenso comercio ilegal, a una de las mayores apuestas del proyecto imperial borbónico en 

América del Sur, y a uno de sus más rotundos fracasos en términos políticos y militares. 

Esta transformación se debió a que Buenos Aires y su jurisdicción vivieron profundos 

cambios económicos, sociales y político-institucionales acompañados por las llamadas 

“reformas borbónicas” que vieron en la ciudad y su entorno la posibilidad de crear un 

“baluarte imperial”10 para sostener el dominio hispánico en el sur del continente americano. 

Sin embargo, la estructura militar montada sucumbió ante el primer embate certero de la 

                                                
8 Gabriel Di Meglio, «Buenos Aires, de capital virreinal a capital revolucionaria», en Historia de la Provincia, 
275-279. 
9 La población rural de Buenos Aires crecía más rápido que la urbana. Según José Mateo y José Luis Moreno, 
entre 1744 y 1778, la población rural se triplicó, acusando más de doce mil habitantes en la segunda fecha, 
mientras que la urbana sólo se duplicó. La tendencia se mantendría en las primeras décadas revolucionarias, 
siendo en 1822 la primera vez documentada que la población rural sobrepasó a la urbana. En: José Mateo y 
José Luis Moreno, «El ‘redescubrimiento’ de la demografía histórica en la historia económica y social», 
Anuario IEHS, n.o 12 (1997): 41-43. 
10 Tulio Halperin Donghi, «Las finanzas de un baluarte imperial (1791-1805)», en Guerra y finanzas en los 

orígenes del Estado argentino (1791-1850) (Buenos Aires: Prometeo, 2005), 28-70. 
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guerra atlántica y poco después Buenos Aires encabezó un movimiento, a la vez local y 

continental, de emancipación de la tutela política de la Península. Hasta el momento, los 

dilemas que acarrearon estas transformaciones han sido examinados a la luz de lo que 

ocurrió en la ciudad, dando un panorama detallado pero incompleto de la recepción local de 

la crisis de la Monarquía.11 El punto de vista por el que opta esta tesis es, por el contrario, 

una visión del Buenos Aires borbónico desde su frontera.  

¿Qué puede aportar el estudio de la frontera para explicar estas transformaciones? A 

lo largo de esta tesis, sostengo que la frontera fue central en la estructuración social y 

política de la ciudad de Buenos Aires y su entorno rural entre mediados del siglo XVIII y el 

fin del dominio borbónico. La frontera dio a lugar a procesos específicos de estructuración 

social y definió las identidades de dos enemigos políticos enfrentados por el territorio. La 

gestión de la frontera le dio al Cabildo de Buenos Aires un nuevo carácter y entidad como 

un actor político de carácter corporativo y redefinió sus relaciones con la administración 

colonial. Además, las distintas experiencias milicianas de la frontera constituyeron al 

territorio de Buenos Aires jalonado por comunidades políticas locales articuladas por un 

poder regional. Por último, la centralización de estos desarrollos y la implementación de 

reformas en la frontera permitieron la construcción del Estado virreinal en Buenos Aires a 

la vez que marcaron nuevas modalidades de vinculación entre el poder imperial y las élites 

locales.   

A lo largo de los diferentes capítulos me propongo analizar las diversas dimensiones 

del fenómeno presentado. En el Capítulo 1, analizo la configuración de la frontera que 

articulaba a Buenos Aires y otros territorios del sur del virreinato del Perú con las 

poblaciones indígenas de la región arauco-pampeana12, atendiendo a los procesos 

poblacionales (migraciones, asentamientos y circulación de personas en general), la 

circulación de mercancías (circuitos mercantiles, comercio interétnico y formas no-

mercantiles de circulación) y la disputa fundamental por los recursos y el territorio que, 

                                                
11 Ver: Tulio Halperin Donghi, «Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815», en El ocaso del 

orden colonial en Hispanoamérica, de Tulio Halperin Donghi (Buenos Aires: Sudamericana, 1978), 121-58; 
Alejandro M. Rabinovich, «The making of warriors: the militarization of the Rio de la Plata, 1806-07», en 
War, Empire and Slavery, 1770-1830, ed. Richard Bessel, Nicholas Guyatt, y Jane Rendall (New York: Palgrave 
Macmillan, 2010); Fabián Herrero, «De la política colonial a la política revolucionaria», en Historia de la 

Provincia de Buenos Aires. De la Conquista a la crisis de 1820, de Raúl O. Fradkin (La Plata: Edhasa, 2012). 
12 Ver: Martha Bechis, «Los lideratos políticos en el área arauco-pampeana en el siglo XIX: ¿poder o 
autoridad?», en Especial de Etnohistoria (CD-Rom: Ediciones Naya, 1999). 
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dadas las connotaciones discursivas, dio lugar a una guerra entre ambas sociedades. Para 

ello, atiendo a la estructura discursiva que constituyó a la frontera donde, a pesar de una 

cultura material compartida como formas de hacer la guerra en común, se produjeron 

procesos identificatorios que dieron lugar a la existencia de dos mundos radicalmente 

separados e internamente compartimentados. 

A continuación en el Capítulo 2, busco identificar el rol del Cabildo de Buenos 

Aires en la frontera (y el de la frontera para el Cabildo). En primer lugar, analizo el proceso 

de toma de decisión y negociación que llevó al establecimiento de compañías de milicias a 

sueldo y de un «Ramo de Guerra» para financiarlas. En segundo lugar, a partir del 

funcionamiento del «Ramo de Guerra» (un conjunto heterogéneo de impuestos a la 

circulación mercantil) me propongo indagar en el tipo de vinculaciones fiscales 

establecidas por el Cabildo hacia su propia jurisdicción rural y hacia otras jurisdicciones del 

virreinato, analizando sus alcances, conflictos y limitaciones. Por último, muestro cómo 

estos desarrollos y resistencias llevaron a que el gobernador Pedro Cevallos centralizara las 

compañías de blandengues y el «Ramo de Guerra», los que se convirtieron en un eje de la 

disputa política entre el Cabildo y la gobernación de Buenos Aires. 

Contemporáneamente, alentada por la guerra internacional en que estaba envuelta la 

Corona española, tuvo lugar la implementación de la reforma miliciana en el Río de la 

Plata. La historiografía usualmente ha indicado la reforma miliciana como un suceso poco 

relevante para el caso de Buenos Aires, ya fuera por el escaso interés que generó entre las 

élites urbanas o por su nulidad en referencia a las necesidades militares de la Corona. 

Variando esta perspectiva, en el Capítulo 3, evalúo el desarrollo de la reforma miliciana en 

la frontera. La reforma miliciana alcanzó en la frontera su propósito de encuadrar a toda la 

población masculina adulta en el servicio de las armas. Sin embargo, las compañías de 

«milicias provinciales», dados los entramados sociales sobre los que se asentaban y las 

resistencias a la estructura de mando peninsular, difícilmente pudieron constituirse en el 

«ejército de reserva» que pretendía la Corona. Por el contrario, el mando sobre las 

compañías de milicias fue utilizado por una clase de hacendados en proceso de ascenso 

social para construir un poder territorial en gran medida autónomo de las orientaciones 

borbónicas.  
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En el Capítulo 4, me concentro en un espacio local, la frontera del Salto del 

Arrecife, para observar la experiencia miliciana de los blandengues, la erección y 

sostenimiento de un pueblo y la constitución de una comunidad política local en la frontera. 

A contrapelo de una persistente visión de la frontera como un lugar carente de vida política, 

analizo la constitución local de la autoridad legítima, el espacio público y la articulación 

política y territorial de un «vecindario». Argumento que el desarrollo de esta experiencia 

dependió tanto de las políticas públicas diseñadas en Buenos Aires y la llegada de recursos 

materiales a la frontera, como de la organización colectiva y las formas de apropiación 

local de una cultura política que recorría al conjunto de la Monarquía.  

En el último capítulo, analizo el proceso de centralización virreinal del territorio y la 

implementación de las principales reformas borbónicas en la frontera de Buenos Aires, a 

partir de la creación del cuerpo de blandengues, el disciplinamiento de las milicias, la 

formación de «pueblos defensivos» y la búsqueda de tratados de paz con las poblaciones 

indígenas. Me propongo evaluar los alcances y límites de estas políticas, tensionadas tanto 

por la coyuntura externa y los recursos disponibles como por los conflictos y resistencias 

que generaron. Asimismo, indago en la evolución del cuerpo de blandengues, el proceso de 

criollización de su oficialidad, la resistencia campesina de la tropa y la conformación de 

una suerte de conciencia corporativa. Para finalizar, me propongo mostrar la emergencia de 

la frontera en el debate público de los últimos años coloniales y, como corolario de estos 

desarrollos, muestro el rol de las fuerzas militares de la frontera durante las invasiones 

inglesas al Río de la Plata.  

En síntesis, esta tesis examina el proceso de construcción y centralización política 

del territorio, las fuerzas milicianas y los recursos fiscales de la frontera que se dio en el 

contexto de las llamadas reformas borbónicas. Pero las reformas borbónicas no fueron un 

todo homogéneo. En mi visión, el reformismo borbónico se trataba de una política de fines, 

y no de medios. La centralización y uniformización administrativas eran sólo un medio, 

entre otros, a aplicar siempre que se mostrara eficaz hacia el más excluyente de los 

objetivos imperiales: fortalecer el aparato defensivo, con el menor costo para la Corona, 

frente a un contexto internacional cada vez más exigente.13 Los funcionarios borbónicos en 

                                                
13 La centralidad de la guerra como motor de cambio en los Estados modernos está suficientemente 
acreditada. Por ejemplo, ver: John Brewer, The Sinews of Power. War, Money and the English State 1688-
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América (los únicos que podían proponer cualquier iniciativa política realista a favor de los 

intereses de la Corona) fueron extremadamente pragmáticos en el uso de esos medios hacia 

los objetivos impuestos por las orientaciones imperiales. Si las condiciones regionales y 

coyunturales lo ameritaban, la tercerización o “privatización” de las funciones estatales 

básicas se imponía. De esta manera, el poder imperial y el poder territorial asumieron 

formas, combinaciones y características marcadamente flexibles y contingentes, al calor de 

las circunstancias coyunturales y de los recursos regionales disponibles.14  

En el Río de la Plata durante el período analizado, que coincide con la fase más 

álgida del reformismo, podemos detectar el posicionamiento de auténticos funcionarios 

borbónicos en los puestos más altos de la jerarquía administrativa rioplatense.15 Estos 

funcionarios eran ante todo estrategas militares y, como tales, sus preocupaciones 

excluyentes eran los objetivos bélicos imperiales y la optimización de los recursos hacia su 

consecución. Las sucesivas centralizaciones de los recursos defensivos con que contaba la 

frontera no respondieron tanto a un proyecto reformista emanado de la Corte como a 

dinámicas políticas locales en coyunturas críticas tanto por el recrudecimiento del conflicto 

internacional como por el fuerte desafío interno que sufrió el propio orden colonial.16 Pero 

                                                                                                                                               
1783 (Cambridge: Harvard University Press, 1988); Gianfranco Poggi, «El sistema absolutista de gobierno», 
en El desarrollo del Estado Moderno. Una introducción sociológica (Buenos Aires: UNQui, 1997), 113-30. Las 
guerras internacionales en las que se vio envuelta la Corona española durante este período fueron la Guerra 
de los Siete Años (1757-1763) a la que entró en 1761, el conflicto limítrofe sostenido con Portugal en 
territorios americanos hasta la firma del Tratado de San Ildefonso (1777), la Guerra de Independencia de los 
Estados Unidos (1775-1783), en la que España declararía la guerra a Inglaterra en 1779. El conflicto con la 
nación insular se reeditaría en 1796 llevando, en la compleja trama de las guerras napoleónicas, a la caída de 
la monarquía española de 1808. Formó parte del mismo la llamada Guerra de las Naranjas (1801) sostenida 
con Portugal, cuyas repercusiones para América se extenderían hasta 1802. 
14 Me refiero a poder imperial y poder territorial en una interpretación contextualizada de la distinción que 
realiza Michael Mann entre “poder despótico” (las capacidades formales del poder centralizado) y el “poder 
infraestructural” (los medios organizacionales para poner en efecto el poder despótico). Ver: Michael Mann, 
Las fuentes del poder social. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C., vol. I (Madrid: 
Alianza, 1991). 
15 Entre otros, Pedro Cevallos, Juan Joseph de Vértiz, Rafael de Sobremonte, Joseph de Andonaegui, 
Francisco de Bucarelli y Ursúa, Tomás de Rocamora y Joseph Francisco de Amigorena. 
16 En el conflicto limítrofe con Portugal, se presentó el dilema irresuelto de las Misiones jesuitas orientales, 
desembocando en la rebelión de los pueblos guaraníes. Ver: Lía Quarleri, Rebelión y guerra en las fronteras 

del Plata. Guaraníes, jesuitas e imperios coloniales (Buenos Aires: FCE, 2009). Asimismo, las sublevaciones 
peruana y altoperuana se dieron en el contexto de una nueva guerra con Inglaterra, lo que debe haber 
pesado en las consideraciones de Túpac Amaru al lanzar el desafío y lo dilató “más de lo estrictamente 
necesario” en el tiempo. Ver: Leon Campbell, «The Army of Peru and the Túpac Amaru Revolt», Hispanic 

American Historical Review LVI, n.o 1 (1976): 31-57. Frente a la invasión inglesa al Río de la Plata, las fuerzas 
locales no respondieron al mando del virrey Sobremonte pero sí al de un militar sospechado de sedicioso 
como Liniers. 
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tan importantes como ellas eran los períodos de paz transitoria en los que los mismos 

funcionarios borbónicos admitían el desarrollo de las fuerzas vivas del territorio, no por 

mera concesión política, sino porque lo necesitaban en una paz siempre pensada como el 

intermezzo entre dos guerras. Al calor de esta «lucha por el Estado», con sus momentos 

fríos y calientes, emergió el propio Estado virreinal. Al observarlo desde la frontera, puede 

modificar nuestra visión sobre su significado en el Río de la Plata. Sostengo que el 

virreinato logró, no sin dificultades, la centralización del territorio, los recursos fiscales y 

las fuerzas milicianas de la frontera, representando el grueso del Estado virreinal en Buenos 

Aires, pero su reconversión a los objetivos imperiales abrió una grieta respecto a los más 

conspicuos intereses de las élites locales bonaerenses. La frontera puso sobre el tapete la 

divergencia de objetivos entre ellas y la administración imperial.  

 

 

2. Marco teórico e historiográfico 

 

 

Como es notorio, muchos de estos problemas no son nuevos para la historiografía 

americanista e implican temas de gran envergadura como son las fronteras, las reformas 

borbónicas, los procesos de construcción estatal y la crisis e implosión de la Monarquía 

hispánica. A continuación, recupero los aportes teóricos e historiográficos que resultan más 

significativos para enmarcar los problemas y mi objeto de análisis. 

 

 

 

2.1. La frontera 

 

 

¿A qué llamamos frontera? Un término tan polisémico e ideológicamente cargado 

requiere un examen más preciso y una justificación del uso que se le dará en esta tesis. La 

noción que utilizo de la frontera, más que referirse al contenido preciso de una categoría 

analítica, pretende evocar un proceso histórico. Para esto, desarrollo tres dimensiones del 
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término frontera. Por un lado, indago el sentido histórico del término frontera en los 

documentos del siglo XVIII. Luego, recupero el tratamiento historiográfico que han tenido 

las fronteras hispanoamericanas en general y la de Buenos Aires en particular. Y, en tercer 

lugar, reconstruyo el contenido analítico que se le ha dado a la categoría frontera en las 

ciencias sociales, principalmente desde la antropología.  

La investigadora Florencia Roulet ha sintetizado los sentidos históricos del término 

«frontera» para el caso rioplatense entre los siglos XVIII y XIX. Según Roulet, la primera 

acepción del término en la región refería al enfrentamiento entre dos sociedades: “si se 

mencionaba una frontera, en aquel entonces, era siempre para referirse al teatro de lucha 

contra el indio, como en la España de la Reconquista lo había sido contra el moro”.17 En 

efecto, como menciona la autora, españoles y portugueses, aunque envueltos en un 

conflicto internacional, utilizaron la noción menos agresiva de “límites” para referirse a la 

demarcación de sus posesiones territoriales. Con el tiempo, sin embargo, a su sentido bélico 

primigenio se superpuso el más prosaico de raya, término o límite, indicando con él la línea 

imaginaria, jalonada por las guardias, fuertes y fortines que se fueron fundando del 

Atlántico a los Andes y que dividía el territorio bajo la autoridad española del que 

controlaban los pueblos indígenas. Por último, según Roulet, en la percepción de los actores 

la frontera podía equivaler a un tercer término entre la tierra adentro indígena y el espacio 

colonial, “un umbral de transición donde cristalizaban los contactos interétnicos en toda la 

variedad de sus manifestaciones”.18  

Cabe agregar un cuarto sentido histórico para la frontera que refiere a un espacio 

impreciso rico en recursos, con una población esparcida y que acrecentaba los márgenes de 

libertad individual. En efecto, los funcionarios borbónicos dieron una idea de la frontera 

pampeana (no como sinónimos, pero sí como descripción frecuentemente asociada al 

término) como la de un espacio rico y disponible, que brindaba lo básico para la vida y 

cuyas enormes extensiones y convivencia con el “infiel” favorecían las fugas y deserciones. 

En este sentido, en su perspectiva, la frontera era una amenaza para el orden administrativo 

                                                
17 Florencia Roulet, «Fronteras de papel. El periplo semántico de una palabra en la documentación relativa a 
la frontera sur rioplatense de los siglos XVIII y XIX», Revista TEFROS 4, n.o 2 (Primavera de 2006): 2; Perla 
Zusman también refiere el modelo de las fronteras medievales de la península ibérica como más adecuando 
para interpretar la constitución de las fronteras coloniales. En: «Entre el lugar y la línea: la constitución de 
las fronteras coloniales patagónicas 1780-1792», European Economic Review 40, n.o 3-5 (1996): 41-67.  
18 Roulet, «Fronteras de papel», 4. 
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y militar que ambicionaban imponer, como traslucen las tribulaciones de Sobremonte que 

abren esta introducción. Por lo que, aún en su contexto, estaba presente la idea de la 

frontera como tierra de recursos incultos, útiles para suscitar procesos de movilidad social, 

y cuya dilatada población acrecía los márgenes de libertad.  

La historiografía que se ha enfocado en el problema de la frontera ha reflexionado 

sobre su valor como categoría analítica más allá del uso histórico del término. De todos 

modos, ninguna de estas categorizaciones ha podido desprenderse de los sentidos que los 

usos de la palabra le adhirieron a través del tiempo. En la historiografía, como en la 

documentación del siglo XVIII, estas diferentes nociones de frontera conviven con 

sorprendente naturalidad.  

El más elemental y etimológico de los sentidos de la palabra “frontera” como línea 

divisoria que enfrenta a dos sociedades se hizo eco en la historiografía inicial sobre el tema, 

particularmente, en aquella literatura emanada de la institución militar acerca de la “guerra 

con el indio” y la conquista del “desierto”.19 Una frontera pensada en estos términos 

consideraba a la guerra como la única forma de interacción posible entre ambas sociedades, 

cuyo corolario inevitable era el desplazamiento de una por otra.20 Sin embargo, la 

historización de las sociedades indígenas, emprendida en los años ’80 desde la antropología 

y la etnohistoria, ha revertido la noción de “desierto” y ha iluminado otro tipo de 

vinculaciones con la sociedad colonial más allá de la guerra.21 En la actualidad, existen 

algunos trabajos monográficos sobre la frontera de Buenos Aires que privilegian esta 

noción de frontera como una línea que divide y enfrenta sociedades. El eje de estos trabajos 

es el “avance” de la frontera en una perspectiva de largo plazo cuyo hilo conductor está 

puesto en el final de ese proceso, cuando “el indio se convirtió en un recuerdo”.22  

                                                
19 La nación argentina se pensaba como un avance de la civilización sobre el desierto, imagen positivista 
decimonónica que fue proyectada hacia los orígenes mismos de la Conquista. 
20 Por ejemplo, ver: Roberto H. Marfany, El indio en la colonización de Buenos Aires (Buenos Aires: Comisión 
Nacional de Cultura, 1940); y Juan Carlos Walther, La conquista del desierto. Síntesis histórica de los 

principales sucesos ocurridos y operaciones militares realizadas en La Pampa y Patagonia, contra los indios 

(1527-1885) (Buenos Aires: Eudeba, 1970). 
21 Ver: Miguel Ángel Palermo, «La innovación agropecuaria entre los indígenas pampeano-patagónicos. 
Génesis y procesos», Anuario IEHS, n.o III (1988): 43-90; del mismo autor, «Indígenas en el mercado 
colonial», Ciencia Hoy 1, n.o 4 (1989): 22-26; Raúl J. Mandrini, «Desarrollo de una sociedad indígena pastoral 
en el área interserrana bonaerense», Anuario IEHS, n.o 2 (1987): 71-98; del mismo autor, «Indios y fronteras 
en el área pampeana (siglos XVI-XIX). Balance y perspectivas», Anuario IEHS, n.o 7 (1992): 59-72. 
22 Fernando Enrique Barba, Frontera ganadera y guerra con el indio. La frontera y la ocupación ganadera en 

Buenos Aires entre los siglos XVIII y XIX (La Plata: Editorial de la UNLP, 1997), 9. 
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Sin embargo, considero que una noción demasiado cristalizada de la frontera en 

tanto línea divisoria, con un sentido unilineal de su “avance”, da la idea de un 

enfrentamiento inevitable entre dos entidades compactas (que, casi invariablemente, se 

identifican como “blancos” e “indios”)23, ahogando su carácter inestable y contingente. Al 

mismo tiempo, esa visión de la frontera tiende a olvidar, por un lado, la existencia de 

fronteras internas al mundo indígena y colonial, que irán apareciendo a medida que avanza 

el proceso de distinción étnica y política. Y, por el otro, privilegia el vínculo establecido 

por la guerra (o, alternativamente, la paz diplomática24), obliterando los múltiples 

contactos, vinculaciones sociales y articulaciones económicas que unían a aquellos dos 

mundos.  

Existe otro extendido uso historiográfico de la categoría “frontera” derivado de las 

tesis de Frederik Jackson Turner que intentaban explicar cómo el espíritu estadounidense se 

forjó en el avance de la frontera hacia el oeste. Turner entendía a la frontera como el borde 

exterior del asentamiento que avanzaba sobre “tierras libres” (free-lands), en donde se 

habrían dado procesos de movilidad espacial y socio-económica fundantes del carácter 

emprendedor e individualista de una sociedad democrática.25 Pese a que se le ha criticado 

una teleología imperialista y xenófoba,26 esta vertiente interpretativa tuvo buena recepción 

en la historiografía latinoamericana estructuralista que se reconocía con un clivaje de 

izquierdas.27 Esta noción de frontera, como se verá, pareció particularmente apropiada para 

el caso rioplatense, debido a la disponibilidad de tierras que, en la interpretación turneriana, 

estaba conectada a la formación de un espíritu democrático. 

El trabajo de Carlos Mayo y Amalia Latrubesse Terratenientes, soldados y 

cautivos… resultó un intento explícito de aplicar el modelo turneriano a la frontera de 

Buenos Aires en el siglo XVIII. Los autores entienden a la frontera de Buenos Aires, en 

consonancia con Turner, como el “borde exterior del asentamiento, el límite extremo de la 

                                                
23 Miguel Ángel De Marco, La guerra de la frontera. Luchas entre indios y blancos 1536-1917 (Buenos Aires: 
Emecé, 2010). 
24 Abelardo Levaggi, Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades 

indígenas en la Argentina (siglos XVI-XIX) (Buenos Aires: Universidad del Museo Social Argentino, 2000). 
25 Frederick Jackson Turner, The Frontier in American History (New York: Dover Publications, 1996), 1-38. 
26 Ver: Silvia Ratto, «El debate sobre la frontera a partir de Turner. La New Western History, los borderlands 
y el estudio de las fronteras en Latinoamérica», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. 

Emilio Ravignani», Tercera Serie, n.o 24 (semestre de de 2001): 105-125. 
27 Ver: Roberto Schmit, «La construcción de la frontera decimonónica en la historiografía rioplatense», 
Mundo agrario 8, n.o 16 (2008), www.mundoagrario.unlp.edu.ar. 
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ocupación”, el “lugar de encuentro de dos culturas” (en este caso, la indígena y la hispano-

criolla) y un “área de tierras libres en continuo receso” refiriéndose con ello al bajo precio 

de la tierra, al fácil acceso a su propiedad y en algunos casos a tierras sin ocupar en la 

frontera.28 Sin embargo, para Mayo y Latrubesse, de esta estructura económico-social no se 

deriva el mismo carácter benéfico que en el caso de la experiencia política norteamericana. 

Respecto a la experiencia política de la frontera bonaerense, los autores afirman que  

Esa estructura económico-social estuvo, pues, en contradicción y en tensión con un 
poder político autoritario que remitía a un estado colonial prelockeano, burocrático y 
centralizado, pensado para regir una sociedad que aún conservaba sus viejos valores 
estamentales y corporativos […] En su dimensión político-institucional la frontera 
pampeana no fue turneriana. Para Turner la frontera norteamericana era la verdadera 
cuna de la democracia estadounidense. Ésta, sostenía, se había forjado en aquella 
frontera individualista, de amplias oportunidades, igualitaria y pragmática.29  

La renovación historiográfica sobre el mundo rural rioplatense coincide con esta 

caracterización socio-económica. En ella se destacan el estudio de procesos de poblamiento 

complejos y la importancia de la pequeña y mediana producción agrícola, frente a la 

imagen tradicional de “desierto” apenas habitado por el gaucho y sus ganados, donde el 

hecho capital es la disponibilidad de tierras.30 Incluso, se habla de una “sociedad de 

frontera” para referir fenómenos sociales como las uniones de hecho, el mestizaje, la 

ilegitimidad y la movilidad social imperantes en la sociedad rural bonaerense.31 Es decir, 

desde la historia del mundo rural rioplatense tardocolonial, la utilización del término no se 

asocia ya tanto a cuestiones físico-geográficas, sino que se hace un uso flexible de una 

noción de frontera con claras reminiscencias turnerianas aunque se discrepa en el valor 

político de esa experiencia.  

                                                
28 Carlos A. Mayo y Amalia Latrubesse, Terratenientes, soldados y cautivos. La frontera, 1736-1815 (Buenos 
Aires: Editorial Biblos, 1998), 16. 
29 Ibid., 47-49. En el Capítulo 3 tendré la oportunidad de discutir algunas de estas conclusiones. 
30 Ver: José Mateo, «Migrar y volver a migrar. Los campesinos agricultores de la frontera bonaerense a 
principios del siglo XIX», en Población, sociedad y familia en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, de Juan 
Carlos Garavaglia y José Luis Moreno (Buenos Aires: Cántaro, 1993), 123-48; sobre el peso de la unidad 
campesina, ver: Jorge Gelman, Campesinos y estancieros (Buenos Aires: Los libros del Riel, 1998); y Juan 
Carlos Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campana bonaerense 

1700-1830 (Buenos Aires: Eds. de La Flor, 1999); para un buen balance sobre la cuestión, ver: Eduardo J. 
Míguez, «El capitalismo y la polilla. Avances en los estudios de la economía y la sociedad rural pampeana, 
1740-1850», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», n.o 21 (2000): 
117-133. 
31 José Luis Moreno, «El matrimonio, la familia y la vida familiar en el escenario de la Buenos Aires colonial», 
en Historia de la Provincia, 224-231. 
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Otro sentido historiográfico de “frontera” puede observarse en su definición como 

un “tercer espacio” entre los territorios hispanos y la tierra adentro indígena. En su sentido 

socio-cultural, este tercer espacio se entiende como un territorio propicio para la 

yuxtaposición de las sociedades y la aparición de figuras “híbridas” o “mestizas”. A partir 

de los planteos de Serge Gruzinsky en torno a la mediación cultural y la emergencia de un 

pensamiento “mestizo”, se ha comenzado a indagar con resultados fructíferos en la 

caracterización de las relaciones interétnicas así como en el rol de los mediadores de todo 

tipo, privilegiando el estudio de las formas de encuentro no violentas. Para el caso 

pampeano, las contribuciones han versado sobre el “mestizaje social”, los mediadores 

culturales y la aparición de una miríada de personajes fronterizos tales como los cautivos, 

renegados, intérpretes y lenguaraces. Todos ellos componen un crisol de personajes y 

trayectorias cuyas características comunes eran la movilidad y la diversidad, y la 

imposibilidad de “encasillamiento” en uno u otro conglomerado étnico.32  

En cuanto a su organización socio-política, algunos autores se refieren a la frontera 

como buffer-zone o zona de amortiguamiento entre las sociedades enfrentadas que está 

fuera del control efectivo tanto de la autoridad estatal como de la sociedad indígena y 

donde se desarrollan formas de poder y sociabilidad idiosincráticas. Por ejemplo, Richard 

White, en su estudio sobre la frontera de los Grandes Lagos norteamericana, habla de 

“middle-ground” (tierra entremedio) para referirse a ella como un espacio de comunicación 

y entendimiento entre indígenas y colonizadores a través de la diplomacia y el comercio.33 

De la misma manera, Jeremy Adelman y Stephen Aron distinguen entre “borderlands” para 

señalar estas fronteras “inclusivas”, es decir, donde la competencia interimperial favoreció 

que los pueblos indígenas desviaran a los poderes imperiales de sus intenciones de dominio 

                                                
32 Por ejemplo, ver: Susana E. Aguirre, Cruzando fronteras. Relaciones interétnicas y mestizaje social en la 

campaña y la ciudad de Buenos Aires en el período colonial (La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires, 2005); Silvia Ratto, «Cuando las fronteras se diluyen. Las formas de interrelación blanco-indias 
en el sur bonaerense», en Las fronteras hispanocriollas del mundo indígena latinoamericano en los siglos 

XVIII-XIX, de Raúl J. Mandrini y Carlos Paz (Neuquén: UNCo, 2003), 199-232. Sobre intermediarios, ver: de la 
misma autora, «Caciques, autoridades fronterizas y lenguaraces: intermediarios culturales e interlocutores 
válidos en Buenos Aires (primera mitad del siglo XIX)», Mundo agrario 5, n.o 10 (2005), 
www.mundoagrario.unlp.edu.ar; Raúl J. Mandrini, ed., Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la 

Argentina. Siglos XVIII y XIX (Buenos Aires: Taurus, 2006); Lidia R. Nacuzzi, ed., Funcionarios, diplomáticos, 

guerreros. Miradas hacia el Otro en las fronteras de Pampa y Patagonia, siglos XVIII y XIX (Buenos Aires: 
Sociedad Argentina de Antropología, 2002). 
33 Richard White, The middle ground. Indians, empires, and republics in the Great Lakes region, 1650-1815 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 
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originales, por oposición a los “límites” (borders) propios de los Estados-nación liberales 

que emergieron cuando los imperios europeos declinaron y el costo de las alianzas 

indígenas sobrepasó sus beneficios.34 

Por último, algunos autores han identificado a la frontera con una noción de 

periferia. Donna Guy y Thomas Sheridan definen a las fronteras como un campo en disputa 

(“contested ground”) caracterizado por los límites geográficos y sociales que impusieron a 

las entidades políticas que intentaron regularlas, donde el poder era constantemente 

disputado y negociado, a diferencia de áreas donde los imperios o estados-nación ejercen 

un efectivo monopolio de la violencia.35 En este sentido, el historiador David J. Weber 

señala que en las fronteras hispanoamericanas, aún más que en otros contextos, el diseño y 

la implementación de políticas reformistas requirieron del acuerdo y la mediación entre los 

funcionarios borbónicos y distintos actores locales (nativos o europeos) y estuvieron 

signadas por el compromiso y el pragmatismo.36 De la misma manera, en su estudio sobre 

la frontera de Buenos Aires en el siglo XIX y la consolidación del Estado liberal, Eduardo 

Míguez señala que  

uno de los rasgos típicos de las sociedades de frontera es precisamente la poca 
capacidad del Estado para establecer allí su presencia a través de estructuras 
institucionales (…) la posibilidad del Estado de interferir con la sociedad de frontera 
era bastante limitada, y debía negociarse constantemente con el imaginario social de 
sus integrantes y con estructuras de poder local. 

Sin embargo, como el propio Míguez menciona, en esta «sociedad de frontera» “era 

necesario recurrir a las mismas instituciones que se deseaba desarraigar” para la 

construcción de poder estatal.37 Asimismo, el argumento de la periferia no se puede 

exagerar. Florencia Roulet sugiere que las fronteras coloniales actuaron como «polos de 

atracción» en torno a prácticas de intercambio comercial, a redes de reciprocidad o, incluso, 

                                                
34 Jeremy Adelman y Stephen Aron, «From borderlands to borders: Empires, nation-states, and the peoples 
in between in North American history», The American Historical Review 104, n.o 3 (1999): 814-41. 
35 Donna J. Guy y Thomas E. Sheridan, «On Frontiers: The Northern and Southern Edges of the Spanish 
Empire in the Americas», en Contested Ground. Comparative Frontiers on the Northern and Southern Edges 

of the Spanish Empire, ed. Donna J. Guy y Thomas E. Sheridan (Tucson: The University of Arizona Press, 
1998). 
36 David J. Weber, «Borbones y bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España 
hacia los indígenas no sometidos», Anuario del IEHS, n.o 13 (1998): 147-71. 
37 Eduardo Míguez, «La frontera sur de Buenos Aires y la consolidación del Estado liberal, 1852-1880», en Un 

nuevo orden político: provincias y Estado nacional, 1852-1880, ed. Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez 
(Buenos Aires: Biblos, 2010), 81-83. 
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a la consecución de botines de guerra.38 La historiadora Margarita Gascón, tomando el caso 

de la frontera araucana en el siglo XVII, señala una distinción entre la noción de frontera y 

la de periferia, desde el punto de vista de que la primera, lejos de estar desatendida, fue 

objeto de políticas estatales que implicaron el envío de recursos materiales y humanos.39  

Por otro lado, hoy está lejos de ser clara la “verticalidad” con que se habrían 

aplicado las medidas gubernamentales incluso en las áreas coloniales consideradas 

“centrales”.40 Además, los estudios de caso sobre la frontera norte novohispana demuestran 

que la frontera fue central en la construcción identitaria y en los entramados institucionales 

de poder. Según Sara Ortelli, la élite de Nueva Vizcaya reivindicó la condición de frontera 

para el mantenimiento de sus privilegios y exenciones, atrayendo redes de intereses 

regionales y creando las condiciones de su propia perpetuación.41 En un sentido similar, 

Alfredo Rangel Silva demuestra que la frontera pasó a ser uno de los motivos identitarios 

más fuertes entre la élite hacendada del Valle del Maíz y que el mando sobre las milicias 

fue un medio de distinción social y un vehículo para la identificación de clase.42  

En la perspectiva que adopto a lo largo de la tesis, pierde sentido una escisión 

taxativa entre los que podrían ser vistos como “centros” (urbanos) de poder y “periferias” 

(fronteras) alcanzadas por su influjo. Incluso un análisis localizado en la frontera no podría 

prescindir de la “contaminación externa” que significaron la volición política de las 

ciudades, las corrientes mercantiles y las relaciones sociales de poder construidas en ambos 

sentidos.43 En el caso de Buenos Aires, estas constataciones se hacen más patentes por el 

hecho contundente de la proximidad física entre la ciudad y su frontera indígena. A 

nuestros fines, resulta importante retener que la frontera, lejos de constituir una “periferia”, 

era un «polo de atracción» para la circulación de bienes y personas, fue objeto de políticas 

                                                
38 Roulet, «Fronteras de papel», 6. 
39 Margarita Gascón, «Frontera y periferia imperial: conceptualizando la localización espacial, la dinámica 
colonial y la estrategia defensiva del siglo XVII», en Historia Regional. Estudios de casos y reflexiones 

teóricas, de Nidia Areces y Sara Mata de López (Salta: EDUNSa, 2006). 
40 Ver: ut infra. 
41 Sara Ortelli, «Las reformas borbónicas vistas desde la frontera. La élite neovizcaína frente a la injerencia 
estatal en la segunda mitad del siglo XVIII», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. 

Emilio Ravignani», Tercera Serie, n.o 28 (s. f.). 
42 José Alfredo Rangel Silva, «El discurso de una frontera olvidada: el Valle del Maíz y las guerras contra los 
“indios bárbaros”, 1735-1805», Cultura y representaciones sociales 2, n.o 4 (2010): 119-53. 
43 Justo Serna y Anaclet Pons, «En su lugar. Una reflexión sobre la historia local y el microanálisis», 
Contribuciones desde Coatepec 2, n.o 4 (2003): 35-56. 
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públicas a las que se volcaron cuantiosos recursos materiales y constituyó un escenario 

privilegiado para la construcción de identidades regionales y de poder territorial.  

Es decir, la frontera se define, más que por la relación establecida por un centro con 

su periferia, por la interacción bidireccional entre los niveles global y local. En este sentido, 

Jane M. Rausch y David J. Weber, señalan que  

En algunos lugares, las acciones de las personas en las fronteras transformaron las 
instituciones políticas y económicas mucho más allá de la frontera en sí misma, 
contribuyendo a las culturas nacionales y modelando la percepción que la población 
tenía de su identidad. A su vez, procesos históricos más amplios dieron forma a la vida 
de las poblaciones de la frontera, a menudo como un resultado de las decisiones 
tomadas por gobernantes [policymakers] en lejanos centros de poder político, cultural o 
económico. Las transformaciones asociadas a las fronteras, entonces, ocurren tanto en 
el nivel local como en el nivel global, y sólo pueden ser completamente entendidas 
cuando capturamos la interrelación de intereses locales y globales.44

 

Por último, recupero algunas definiciones antropológicas para referirme al 

contenido analítico de la categoría frontera. La historiografía del último cuarto de siglo ha 

profundizado en el conocimiento de los procesos de mestizaje operados en las fronteras, el 

intercambio cultural y la porosidad de la misma en general. No obstante el innegable valor 

de estos aportes al contenido de una noción tan polisémica y versátil, Néstor García 

Canclini señala la insuficiencia de pensar las fronteras desde cualquiera de sus dos polos, 

sea absolutizando su rigidez, sea acentuando su porosidad. Este autor afirma que sólo 

combinando representaciones “múltiples y flexibles” (la metáfora tanto del “cruzador” 

como la del “reforzador” de fronteras) es posible realizar un análisis fecundo y crítico 

acerca de la “interculturalidad” de las fronteras.45  

Desde la antropología se afirma que la frontera es una realidad, en primer término 

imaginada, cuya función es separar y aislar simbólicamente aquello que tiende a acercarse e 

interpenetrarse. En efecto, Fredrik Barth sostiene que son los márgenes entre los distintos 

grupos sociales el elemento crítico en la construcción de la identidad como mecanismo de 

autoadscripción y adscripción por los demás, donde cada grupo manipula las referencias 

                                                
44 David J. Weber y Jane M. Rausch, «Introduction», en Where Cultures Meet. Frontiers in Latin American 

History, de David J. Weber y Jane M. Rausch (Wilmington: Jaguar Books, 1994), xv. La traducción es mía. 
45 Néstor García Canclini, «¿De qué lado estás? Metáforas de la frontera México - Estados Unidos», en 
Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro, de Alejandro Grimson (Buenos Aires: Ciccus/La 
Crujía, 2000), 149. 
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simbólicas de maneras diferentes para construir una identificación propia.46 El antropólogo 

Roberto Cardoso de Oliveira señala que la existencia de una conciencia de límites clara y 

socialmente reconocidos, sobre todo, entre sistemas políticos y formas de sujeción a la 

autoridad distintas es clave en la constatación de la presencia de una frontera.47 Como se 

discute en el Capítulo 1 considero que la frontera, como realidad históricamente imaginada, 

orientó los cursos de acción de los actores históricos y, por tanto, terminó por crear una 

cesura real y tangible que separó, en términos sobre todo identitarios y políticos, aquello 

que la cultura material, los lazos económicos y los contactos sociales tendían a unir.  

La reversión del par centro/periferia afecta nuestra noción de los procesos 

hegemónicos y de construcción estatal que se dan en las fronteras. Jean y John Comaroff 

definen a la “hegemonía” como un proceso forjado en conflicto con sistemas de valores y 

modos de vida suplantados o rivales, por lo que las fronteras son centrales para entender su 

emergencia, especialmente en las fronteras de encuentros coloniales, donde el discurso 

hegemónico imperial se yuxtapone con valores culturales dispares e ideologías rivales.48 

Por su parte, Alejandro Grimson señala que generalmente tiende a considerarse el proceso 

de «nation-building» como un proceso desde «arriba» hacia «abajo» y desde el «centro» 

hacia la «periferia», incluyendo las fronteras. Sin embargo, según el autor, recuperar la 

dimensión de agencia de las propias poblaciones fronterizas -en lugar de universalizar su 

supuesta resistencia al Estado- puede revelar que, en muchos casos, hay una dialéctica entre 

«arriba» y «abajo». Así, para Grimson no se trata de llevar el centro a las fronteras, ni las 

fronteras al centro, sino de considerar, no ya el centro (hegemónico, dominante) para 

entender la frontera, sino la centralidad de las fronteras para el análisis del propio centro.49  

Para finalizar, el estudio de Peter Sahlins Boundaries. The Making of France and 

Spain in the Pyrenees construye una noción de frontera aplicada a un caso histórico que 

recupero en esta tesis.50 Sahlins analiza la construcción estatal y de la identidad nacional en 

                                                
46 Fredrik Barth, «Introducción», en Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las 

diferencias culturales, de Fredrik Barth (México D. F.: FCE, 1976). 
47 Roberto Cardoso de Oliveira, «Articulación interétnica en Brasil», en Procesos de articulación social, de 
Esther Hermitte y Leopoldi Bartolomé (Buenos Aires: Amorrortu, 2001). 
48 Jean Comaroff y John Comaroff, Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Conciousness 

in South Africa, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1991), 19-27. 
49 Alejandro Grimson, «Pensar fronteras desde las fronteras», Nueva Sociedad, n.o 170 (diciembre de 2000). 
50 Peter Sahlins, Boundaries. The Making of France and Spain in the Pyrenees (Berkeley: University of 
California Press, 1989). 
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la frontera de los Pirineos entre fines del siglo XVII y mediados del siglo XIX. Su estudio 

se ocupa del desarrollo histórico de los dos “componentes estructurales” del Estado-nación, 

una “comunidad nacional” dentro de un “territorio estatal delimitado”, tal como éste tuvo 

lugar en la frontera entre España y Francia en los Pirineos. El autor sostiene que la 

población de la frontera gestionó sus identidades nacionales y contribuyó al delineamiento 

de un límite claro entre España y Francia mucho antes de que lo hicieran sus propios 

estados nacionales. Por un lado, Sahlins muestra que la identidad nacional apareció en la 

“periferia” antes de ser construida allí por el centro. Las comunidades locales y los grupos 

sociales formaron identidades compartidas, en el sentido de “comunidades imaginadas”, en 

oposición a los otros grupos, por lo que la frontera estructuró el desarrollo de la identidad 

nacional antes de que la sociedad local fuera asimilada por un “centro” dominante. En 

cuanto a los procesos de construcción estatal, el autor muestra que la aparición histórica del 

territorio (la territorialización de la soberanía) estuvo vinculada y tomó forma de la 

territorialización de las comunidades aldeanas, y que fue la dialéctica entre intereses locales 

y nacionales los que produjeron los límites del territorio nacional. 

En esta tesis, teniendo en cuenta su significado para la construcción estatal y la 

dinámica imperial, el proceso histórico que intento evocar con la noción de frontera es, 

entonces, el de la constitución del centro desde los márgenes, donde lo local es la instancia 

en la que los procesos globales se resuelven de manera idiosincrática, dando lugar a 

configuraciones particulares.  

 

 

2.2. La Monarquía: reforma y crisis 

 

 

En el caso del imperio americano de los Borbones, estamos lejos de contar con un 

moderno Estado-nación. Los estados de Antiguo Régimen no eran todavía estados 

territoriales. Su soberanía se definía sobre sujetos en términos de jurisdicción y 

dependencia, y no sobre un territorio delimitado con una administración centralizada. En 

este sentido, resulta importante entender de qué tipo de sistema político estamos hablando, 

qué cultura política lo sustentaba y qué tipo de oposición política podía surgir en él. Luego, 
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analizo historiográficamente el conjunto de reformas que fueron implementadas en la 

frontera y cómo afecta nuestra concepción del tipo de Estado que se construyó en Buenos 

Aires con el virreinato. 

La antropología jurisdiccionalista nos ha advertido contra una visión teleológica de 

lo que el “Estado” podía significar en monarquías de Antiguo Régimen como las de España 

y Portugal. Antonio Hespanha, analizando el caso de la monarquía portuguesa, pone en 

cuestión la utilidad del “paradigma estatalista” que postula que la centralización territorial y 

política estaba ya consumada para el siglo XVI. Destaca, por un lado, “la persistencia, en 

los niveles ‘inferiores’ del sistema político -sobre todo en el ‘mundo campesino’-, de 

resistentes estructuras tradicionales de vinculación política, marcadas por el 

‘patriarcalismo’ y el ‘señorialismo’”. Por otro lado, señala las limitaciones del desarrollo de 

un “aparato burocrático” ya que  

las estructuras burocráticas centrales no tenían correspondencia a nivel local. No sólo 
en el sentido de que no existía una cadena de funciones, dominada por el principio de 
delegación jerárquica que uniese el centro a la periferia, sino también, y sobre todo, 
porque la oficialidad moderna era, en su mayoría, de naturaleza patrimonial, 
convirtiéndose, de este modo, más en una limitación que en un instrumento del poder 
de la corona.51 

En el mismo sentido, Bartolomé Clavero apunta contra la noción de un Estado 

territorial soberano en la Edad Moderna, si el territorio se entiende como “continuidad del 

espacio”. Por el contrario, afirma Clavero, lo que hubo anteriormente a la aparición del 

Estado moderno fue un conjunto de sujetos políticos “soberanos”, significativamente 

compatibles con instituciones señoriales y corporativas de derecho propio y en sustancial 

dependencia de un sistema normativo cuya determinación se les escapaba. Es decir, los 

soberanos del Antiguo Régimen eran radicalmente incapaces para legislar un territorio en 

un sentido constituyente.52  

En este marco, desde la historia del derecho se entiende que la Monarquía hispánica 

era una entidad política que agrupaba un vasto conjunto de reinos y territorios de 

heterogénea naturaleza en América, Europa y Oriente, cada uno con su peculiar 

organización, donde no existía un único ordenamiento normativo, dictado por una autoridad 

                                                
51 Antonio Manuel Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII) 
(Madrid: Alfaguara, 1989), 25-27. 
52 Bartolomé Clavero, «Institución política y derecho: Acerca del concepto historiográfico de “Estado 
moderno”», Revista de Estudios Políticos, n.o 19 (1981): 56. 
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jerárquica, sino múltiples ordenamientos corporativos. Por ejemplo, el derecho municipal 

suspendía el derecho castellano en caso de que entraran en conflicto. Se trataba, entonces, 

de un orden jurídico trascendente y pluralista, tradicional y jurisprudencial, y no “legal” en 

el sentido moderno del término.53 

Las Indias españolas se anexaron a este esquema jurídico como una parte o parcela 

de la unión, cuyos habitantes gozaban de los mismos derechos y estaban sujetos a las 

mismas leyes que el resto de los reinos. Carlos Garriga define el status territorial de la 

América española por los títulos pontificios que le otorgaron la calidad de incorporación 

accesoria de la muy compleja Monarquía católica, con fines evangelizadores y basada en el 

derecho común, es decir, como provincias de la Corona de Castilla con las mismas leyes y 

privilegios. Si ése era el “zócalo jurídico-político que determina el ulterior 

desenvolvimiento”,54 el proceso de colonización se entiende como un proceso de 

territorialización, es decir, la conversión de las tierras en entidades políticas “equipadas” de 

jurisdicción, que significa la reducción de la población a corporaciones y la construcción de 

un aparato de magistrados del rey.55 Como señala Darío Barriera, “aunque la relación 

derivada de la conquista militar generó una situación colonial (…) los territorios, jurídica y 

jurisdiccionalmente, fueron reinos”.56 

¿Qué tipo de vínculo se establecía entre los sujetos soberanos y las poblaciones? En 

la visión de John Elliott, la Europa moderna era una de «Estados compuestos», emergidos 

de las ambiciones dinásticas que llevaban a la continua persecución de nuevas 

adquisiciones territoriales, donde territorios de heterogénea naturaleza se encontraban bajo 

la soberanía de un único monarca. Según Elliott, en los «Estados compuestos» las élites 

locales gozaban una cierta medida de auto-gobierno, lo que las dejaba sin ninguna urgencia 

por desafiar el status quo. En otras palabras, “las monarquías compuestas fueron 

construidas en un pacto mutuo entre la Corona y las clases dominantes de sus distintas 

                                                
53 Víctor Tau Anzoátegui, «Órdenes normativos y prácticas socio-jurídicas. La justicia», en Nueva Historia de 

la Nación Argentina. La Argentina en los siglos XVII y XVIII, vol. 2, 1999, 286-288. 
54 Carlos Garriga, «Patrias criollas, plazas militares: sobre la América de Carlos IV», en La América de Carlos 

IV. Cuadernos de investigaciones y documentos, ed. Eduardo Martiré, vol. I (Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 2006), 41. 
55 Ibid., 45-47. 
56 Barriera, «Tras las huellas», 58. 
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provincias, lo que dio hasta a la más arbitraria y artificial de las uniones una cierta 

estabilidad y resiliencia”.57  

Esta constitución corporativa y pactista de la monarquía estaba presente en la 

cultura política de la época y definía las formas de la oposición política. Según Alejandro 

Cañeque, el Imperio hispánico se consideraba una monarquía cristiana universal, respetuosa 

de las estructuras corporativas y los derechos tradicionales. Se trataba de una constelación 

de poblaciones relativamente autónomas unidas simbólicamente por una “cabeza” única, el 

rey. Las imágenes corporales (cuerpo/cabeza) indicaban la idea de una comunidad donde 

no existía una separación entre el rey y el “Estado”. La función principal de la “cabeza” era 

mantener la armonía entre los miembros del cuerpo y de allí que la justicia se pensara como 

el fin principal del poder político.58 ¿Qué tipo de oposición podía emerger en esta forma de 

sistema político? Según Cañeque, los cabildos expresaban el consentimiento de las 

corporaciones urbanas al rey hacia la consecución del “bien común”, pero si este propósito 

se infringía existía un hipotético derecho a oponerse. Esto hizo de las “monarquías 

absolutas” unas con autoridad absoluta y poder limitado, con un control mínimo de la base, 

situación de la que la conocida sentencia “se obedece, pero no se cumple” hace síntesis.59  

Durante el siglo XVIII, este sistema habría sobrevivido en lo sustancial, 

constituyendo un sistema de autoridad difuso caracterizado por Alejandra Irigoin y Regina 

Grafe como un “absolutismo negociado”. Para las autoras, los intentos borbónicos por 

ejercer un mayor control fueron limitados por la ideología pactista y la resistencia de los 

sujetos (“desde la más poderosa de las Ciudades hasta los campesinos individuales”60) 

quienes negociaban su posición en el Imperio. Las distintas estrategias de resistencia frente 

a las demandas reales, desde las más subrepticias hasta las más abiertas, no cuestionaban la 

figura del rey, cuya autoridad era más la de un árbitro que la de un estrecho control 

político-administrativo.61  

                                                
57 John H. Elliott, «A Europe of composite monarchies», Past and Present, n.o 137 (1992): 57. 
58 Alejandro Cañeque, «Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la historia 
política de la Nueva España», Historia Mexicana 51, n.o 1 (2001): 27. 
59 Ibid., 33-37. 
60 Alejandra Irigoin y Regina Grafe, «Bargaining for Absolutism. A Spanish Path to Nation-State and Empire 
Building», Hispanic American Historical Review 88, n.o 2 (2008): 179. La traducción es mía. 
61 Ibid., 183. 
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Para el Río de la Plata, Zacarías Moutoukias denomina “consenso colonial” a la 

dinámica de acción colectiva, por que los grupos dominantes locales y las estructuras de 

poder imperial se confundían en una única y tupida trama de vínculos primarios.62 En otro 

trabajo, Moutoukias caracteriza a la corrupción como una ambigua forma de oposición 

política: “la corrupción fue un sistema de relaciones que, en la cúspide de la sociedad, 

articulaban un complejo de prácticas económicas y de poderes políticos, acrecentando la 

autonomía de las élites coloniales, pero conservando el cuadro general del Imperio”. Así, ve 

el surgimiento de la administración colonial no como la subordinación de los grupos 

dominantes coloniales sino como el resultado del pacto entre éstos y la Corona: “Un pacto 

colonial reformulado (…) en un sentido más favorable a la oligarquía local”.63  

¿Qué rol le cupo al Cabildo de Buenos Aires en este esquema? No contamos con un 

estudio monográfico sobre esta institución para el siglo XVIII. Jorge Gelman ha 

caracterizado al Cabildo de Buenos Aires para el siglo XVII como una institución vigorosa, 

representativa de una poderosa élite polivalente local.64 Según John Lynch, sin embargo, 

durante el siglo XVIII los cabildos del futuro virreinato del Río de la Plata habrían caído en 

la inercia y la apatía, producto de sus penurias financieras y su escasa representatividad 

social.65 La acción de los intendentes, al requerir su acompañamiento en la implementación 

de políticas reformistas, les habría insuflado una nueva vitalidad.66 Para Lynch, los 

conflictos sobrevinieron recién en la última década de gobierno colonial debido a la 

designación de funcionarios particularmente incapaces y la progresiva toma de conciencia 

de las élites urbanas.67  

Los estudios de caso sugieren un proceso más conflictivo en la relación entre los 

cabildos y la aplicación de las reformas borbónicas. Los cabildos de Córdoba y Jujuy 

ejercieron una oposición a la administración colonial que databa de, por lo menos, la 

década de 1760 con la llegada del gobernador Manuel Fernández Campero y que se redobló 

                                                
62 Zacarías Moutoukias, «Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800», en Nueva 

Historia Argentina. La sociedad colonial, ed. Enrique Tándeter (Buenos Aires: Sudamericana, 2000), 403-409. 
63 Zacarías Moutoukias, «Una forma de oposición: el contrabando», en Governare il Mondo. L’Imperio 

Spagnolo dal XV al XIX secolo, ed. Massimo Ganci y Ruggiero Romano (Palermo: Società Siciliana per la Storia 
Patria. Istituto di Storia Moderna. Facoltà di Lettere, 1991), 360-364. 
64 Jorge Gelman, «Cabildo y élite local. El caso de Buenos Aires en el siglo XVII», HISLA, n.o 6 (1985): 3-20. 
65 John Lynch, «Intendants and Cabildos in the Viceroyalty of La Plata, 1782-1810», Hispanic American 

Historical Review 35, n.o 3 (1955): 340. 
66 Ibid., 345. 
67 Ibid., 357-361. 
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con la instauración de régimen de intendencias de 1782. Según Gustavo Paz, analizando el 

caso de Jujuy, “lo que pudo haber resultado beneficioso para las ciudades capitales como 

Salta y Córdoba no produjo los mismos resultados en ciudades secundarias” por lo que el 

Cabildo se convirtió en la principal instancia de defensa de los derechos del «pueblo» y de 

sus viejos privilegios.68 Pero tampoco en Córdoba las cosas fueron más sencillas para los 

funcionarios borbónicos. Según Ana María Lorandi, el Cabildo cordobés funcionó como 

“campo de lucha” y “caja de resonancia” de la política local.69 Sin embargo, la llegada del 

primer intendente a Córdoba, el marqués de Sobremonte, quien mantuvo estrechos vínculos 

con los grupos de poder locales, complejizó el panorama político.70  

Más en general, la historiografía americanista señala a las corporaciones urbanas, 

con sus respectivos cabildos como representantes, como caja de resonancia de la política 

local y canal de institucionalización de la protesta social. Sobre el problema de las 

identidades colectivas y la representación política en Charcas en el siglo XVIII, Sergio 

Serulnikov señala el proceso por el cual la Ciudad comenzó a ser percibida no sólo como 

un sujeto abstracto de derechos, sino como un actor político colectivo. En este sentido 

el Cabildo de La Plata empezó a servir como órgano de representación política del 
vecindario, se erigió en abierta oposición a las principales instancias de poder español 
y sus partidarios y los sectores sociales a los que proclamó representar abarcaban, de 
manera muy activa y tangible, no sólo a las élites sino también a la plebe urbana.71  

Es decir, según Serulnikov, en el contexto de las reformas borbónicas y las 

sublevaciones que sacudieron al Alto Perú, la Ciudad de La Plata se constituyó como un 

actor político colectivo, representativo de sectores sociales amplios y en oposición a la 

administración colonial. 

La frontera nos brinda una nueva perspectiva sobre el lugar del Cabildo de Buenos 

Aires en el siglo XVIII, de su relación con la administración colonial y su lugar dentro de la 

Monarquía. Como es sabido, el Cabildo decidió en 1752 crear milicias a sueldo para la 

                                                
68 Gustavo Paz, «La hora del Cabildo: Jujuy y su defensa de los derechos del pueblo en 1811», en Revolución. 

Política e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, ed. Fabián Herrero (Buenos Aires: Ediciones 
Cooperativas, 2004), 160. 
69 El gobernador Fernández Campero sufrió allí un connato de sedición que terminaría expulsándolo de la 
gobernación. Ver: Ana María Lorandi, Poder central, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán 

colonial. Un estudio de antropología política (Buenos Aires: Prometeo, 2008), 132-138. 
70 Ver: Ana Inés Punta, Córdoba borbónica. Persistencias coloniales en tiempo de reformas (1750-1800) 
(Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1997). 
71 Sergio Serulnikov, «Crisis de una sociedad colonial. Identidades colectivas y representación política en la 
ciudad de Charcas (siglo XVIII)», Desarrollo Económico 48, n.o 192 (2009): 442-443. 
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frontera y nuevos impuestos para financiarlas. De esta manera, como planteo en el Capítulo 

2, el Cabildo adquirió aquellas dos capacidades de las que Lynch justamente afirmaba que 

adolecía: la representación de intereses sociales más amplios y una capacidad financiera 

acorde. Además, estas decisiones contradecían las orientaciones imperiales y fueron 

expresamente desautorizadas por el rey, por lo que sólo los mecanismos del “consenso 

colonial” permitieron su permanencia. Como se verá, estas condiciones le permitieron al 

Cabildo de Buenos Aires disputar su lugar en el seno de una Monarquía policéntrica, 

elevando su preeminencia material y simbólica. Por otro lado, cuando la gobernación 

centralizó los blandengues y el «Ramo de Guerra», la causa de la frontera se convirtió en 

un motivo de su oposición política a la administración colonial.  

Sobre esta constitución política e histórica de la Monarquía se desplegó lo más 

sustancial del reformismo borbónico que buscaba, según es historiográficamente aceptado, 

introducir modificaciones al pacto imperial, es decir, aquél entre el poder monárquico y las 

élites locales americanas.72  

En esta tesis, se evalúa la implementación de tres tipos de reformas que afectaron 

directamente a la frontera de Buenos Aires: la reforma militar emprendida en la década de 

1760, la centralización de recursos fiscales con miras a financiar el gasto militar y la 

aplicación de una suerte de programa de “pacificación” de las fronteras con las sociedades 

indígenas independientes del extremo norte y sur del imperio americano de los Borbones. 

El estudio de su implementación en la frontera de Buenos Aires puede brindar una nueva 

visión sobre las reformas borbónicas en la región y cómo afectaron la relación con sus 

élites, ya que en general se ha atendido a otras dimensiones del reformismo que a priori 

más tenían que ver con el ámbito urbano (eclesiástica, administrativa, comercial y fiscal).73 

                                                
72 José Carlos Chiaramonte, «Modificaciones del pacto imperial», en Inventando la nación: Iberoamérica 

siglo XIX, ed. Antonio Annino y François-Xavier Guerra (Fondo de Cultura Económica, 2003), 93-98. 
73 Un balance sobre la reforma comercial en Buenos Aires en: Daniel V. Santilli, «¿Perjudiciales o 
beneficiosas? La discusión sobre el impacto de las reformas borbónicas en Buenos Aires y su entorno», 
Fronteras de la Historia 18, n.o 2 (2013): 247-83; ver la relación entre intendentes y cabildos en: John Lynch, 
Administración colonial española, 1782-1810. El sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata 
(Buenos Aires: Eudeba, 1967), 190-222; la relación entre Iglesia y reformas borbónicas, en: Roberto Di 
Stefano, «En torno a la Iglesia colonial y del temprano siglo XIX. El caso del Río de la Plata», Takwá. Revista 

de Historia 5, n.o 8 (2005): 58-59; el surgimiento del Consulado de Comercio y su relación con la 
administración borbónica, en: Javier G. Kraselsky, «De las Juntas de Comercio al Consulado. Los 
comerciantes rioplatenses y sus estrategias corporativas, 1779-1794», Anuario de Estudios Americanos 64, 
n.o 2 (2007): 145-70; un estudio de la estructura fiscal virreinal en: Halperin Donghi, «Las finanzas». 
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La reforma que en la década de 1760 comenzó a levantar compañías de «milicias 

provinciales» en todo el imperio americano de los Borbones tuvo un gran desarrollo en la 

frontera de Buenos Aires. La formación de milicias locales no era un fenómeno 

desconocido para las monarquías absolutistas, pero los Borbones introdujeron dos 

innovaciones sustanciales: la universalización del servicio en las milicias y su organización 

desde criterios territoriales y de mando definidos por el monarca. De temprana aplicación 

en la Península (1734), no fue sino hasta la derrota infringida por la Corona británica con la 

toma de La Habana en 1762 que la dinastía borbónica comenzó a pensar en reformar el 

sistema de defensa americano, hasta ese momento acotado a una serie de plazas fuertes y 

reducidas guarniciones militares.  

En los últimos años, la historiografía americanista ha avanzado en el conocimiento 

de la implementación de la reforma militar en América, señalando sus alcances y límites y 

las consecuencias de su aplicación. En general, se acepta que los resultados de la 

implementación de la reforma del sistema defensivo estuvieron en función de los contextos 

de su aplicación, dependiendo de factores regionales tales como la aceptación de las élites 

locales, las fuentes de financiamiento y la urgencia de la amenaza bélica.74 Así, se ha 

llegado un modelo donde las regiones costeras que recibían «situados» y cuyas élites 

podían controlar los canales de financiamiento y/o el fuero militar otorgado a los milicianos 

fueron en las que más lejos se llegó en su implementación. Por el contrario, las regiones 

interiores, alejadas de la amenaza externa y de donde salían las remesas de metálico para la 

defensa de las costas, habrían resistido con mayor énfasis su aplicación.75  

En este esquema, el caso de Buenos Aires quedaba lejos de recibir una 

interpretación satisfactoria, ya que se trataba de una plaza beneficiada por el régimen de 

«situados» y expuesta a la amenaza de una invasión marítima pero, sin embargo, la reforma 

miliciana habría generado escaso entusiasmo en la población. Visto desde la frontera, el 

problema adquiere un cariz diferente. Allí, la universalización del servicio en las milicias y 

                                                
74  Juan Marchena sostiene que la aceptación de las élites locales fue clave en el éxito de la reforma. En: 
Ejército y milicias en el mundo colonial americano (Madrid: MAPFRE, 1992), 146. Para un balance sobre esta 
renovación historiográfica sobre el tema militar en Hispanoamérica, ver: Allan J. Kuethe y Juan Marchena F., 
«Presentación. Militarismo, revueltas e independencias en América Latina», en Soldados del Rey. El Ejército 

borbónico en América colonial en vísperas de la independencia, ed. Allan J. Kuethe y Juan Marchena F. 
(Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2005), 9-13. 
75 Allan J. Kuethe, «Las milicias disciplinadas en América», en Soldados del Rey, 116. 



35 
 

la aceptación por parte de las élites locales no se basó en los beneficios de la recepción del 

«situado» ni en la urgencia de la amenaza externa, sino en una más larga tradición de 

movilización en contra del enemigo infiel así como en la existencia del «Ramo de Guerra» 

como fuente de financiamiento alternativa. Así, las compañías de «milicias provinciales» 

lograron encuadrar a la práctica totalidad de la población masculina adulta del Buenos 

Aires rural. Sin embargo, lejos de constituir el «ejército de reserva» que los reformadores 

pensaban, las milicias fueron utilizadas por una oficialidad de extracción local como canal 

de ascenso social e identificación de clase que terminó autonomizándose de las 

orientaciones borbónicas para la frontera.76  

Por otro lado, los distintos aportes historiográficos, más que evaluar las 

consecuencias de la reforma militar en términos de “éxito” o “fracaso”, destacan que las 

consecuencias contingentes de la reforma militar fueron más significativas que los 

resultados esperados, ya que con ella se incorporaron aspectos que resultarían 

contradictorios del Antiguo Régimen, como el ascenso militar de individuos no 

privilegiados, la amplitud social del reclutamiento y el alcance del fuero militar, aspectos 

que limitaban la injerencia de las diferencias socio-étnicas y modificaban el espacio 

otorgado a sectores antes excluidos del sistema corporativo de poder.77 En Ejército y 

milicias en el mundo colonial…, Juan Marchena afirma que en Perú los puestos de oficiales 

de milicias fueron utilizados por los hacendados y miembros del patriciado urbano para 

confirmar sus preeminencias previas y para extender la dominación social sobre los 

sectores populares a una dominación política a través del fuero militar.78 Sin embargo, los 

estudios de caso para Chile, el Caribe y Nueva España sugieren que el fuero militar y la 

participación en las milicias fueron apropiados por la población de color para mejorar su 

status social como «pardos», es decir, el reconocimiento de su condición libre y de ciertos 

                                                
76 De la misma manera, José Alfredo Rangel Silva señala que en la frontera norte novohispana la reforma 
miliciana, implementada por el futuro líder contrarrevolucionario Félix María Calleja, fue ampliamente 
aceptada por los comerciantes y hacendados locales ya que permitía acceder al poder político local, 
vehiculizaba su identificación como clase y además porque, a diferencia de las ciudades, el servicio miliciano 
era un elemento esencial de la vida cotidiana en la frontera. En: «Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 
1793-1813», en Las armas de la Nación. Independencias y ciudadanía en Hispanamérica (1750-1850), de 
Manuel Chust y Juan Marchena F. (Madrid: Iberoamericana, 2007), 53-66. 
77 Para un balance sobre la subversión de los patrones sociales de Antiguo Régimen, ver: Manuel Chust y 
Juan Marchena F., «Introducción: De milicianos de la Monarquía a guardianes de la Nación», en Las armas 

de la Nación. 
78 Marchena F., Ejército y milicias, 146-148. 



36 
 

privilegios políticos.79 En la frontera de Buenos Aires, como se verá en los capítulos 3 y 4, 

los cargos de oficiales no confirmaron preeminencias previas solamente sino que en la 

mayoría de los casos apuntalaron procesos de enriquecimiento y ascenso social. Para los 

sectores populares, la participación en las milicias otorgaba beneficios materiales que 

reforzaban la autonomía de sus hogares campesinos y el reconocimiento de la condición de 

«blanco», un caso extremo en el contexto hispanoamericano. 

La experiencia de las milicias en la frontera de Buenos Aires resulta significativa no 

sólo para evaluar los alcances y límites de la reforma y sus consecuencias sociales, sino 

también para comprender la constitución política de la Monarquía desde sus mismos 

márgenes. José Javier Ruiz Ibáñez define a la experiencia miliciana de la Modernidad como 

una experiencia netamente política:  

[su] amplitud fue enorme, ya que la protección de gran parte de las fronteras de las 
monarquías ibéricas dependió de estas milicias y su significado tampoco parece menor, 
pues resultaban decisivas (al encuadrar a gran parte de la población) en los diversos 
equilibrios entre poderes establecidos sobre el territorio, además, a través de su 
evolución se redefinieron de forma decisiva los medios de inserción de muchas 
entidades políticas locales y regionales en la dominación monárquica.80 

 El carácter político de la experiencia miliciana no fue ignorado por la historiografía 

sobre el Río de la Plata tardocolonial e independiente, señalando sus nexos con la condición 

de «vecino» en el Antiguo Régimen y su entronque con la noción de «ciudadanos en 

armas» en su versión nacional.81 Sin embargo, al interpretar su significado para la frontera, 

la vida política de la misma fue tachada por su nulidad o por su carácter netamente 

                                                
79 Para el caso cubano, ver: José Luis Belmonte Postigo, «El color de los fusiles. Las milicias de pardos en 
Santiago de Cuba en los albores de la revolución haitiana», en Las armas de la Nación. Para Nueva España, 
ver: Ulrike Bock, «Entre “españoles” y “ciudadanos”. Las milicias de pardos y la transformación de las 
fronteras culturales en Yucatán, 1790-1821», Secuencia, n.o 87 (2013): 9-27; y Ben Vinson III, «Los milicianos 
pardos y la relación estatal durante el siglo XVIII en México», en Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos 

XVIII y XIX, de Juan Ortiz Escamilla (México D. F.: El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad 
Veracruzana, 2005), 47-60. Sobre Chile, ver: Hugo Contreras Cruces, «Oficios, milicias y cofradías. Éxito 
económico, prestigio y redes sociales afromestizas en Santiago de Chile, 1780-1820», Revista de Historia 

Social y de las Mentalidades 17, n.o 2 (2013): 43-74; y Margarita Garrido, «‘Free men of all colors’ in New 
Granada. Identity and obedience before Independence», en Political Cultures in the Andes, 1750-1950, ed. 
Nils Jacobsen y Cristóbal Aljovín de Losada (Duke University Press, 2005). 
80 José Javier Ruiz Ibáñez, «Introducción: las milicias y el rey de España», en Las milicias del rey de España. 

Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas, ed. José Javier Ruiz Ibáñez (Madrid: FCE, 2009), 11. 
81 Ver: Oreste Carlos Cansanello, «De súbditos a ciudadanos. Los pobladores rurales bonaerenses entre el 
Antiguo Régimen y la Modernidad», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio 

Ravignani», Tercera Serie, n.o 11 (1995): 113-39; Hilda Sabato, «Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de 
una tradición política. Argentina, 1880», Ayer, n.o 70 (2008): 93-114. 
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autoritario.82 Variando la escala de observación, en el Capítulo 4 analizo la experiencia 

miliciana de la compañía de blandengues La Invencible de Salto, un minúsculo pueblo de la 

frontera levantado desde sus cimientos con el trabajo de los soldados y sus familias 

campesinas. En este capítulo narro la incipiente vida política del pueblo de Salto desde su 

formación hasta los albores del virreinato, mostrando el rol de las milicias no sólo en la 

aparición de «vecinos» sino también y fundamentalmente en la constitución de un 

«vecindario» en la frontera, una comunidad política local de carácter territorial surgida de 

la organización colectiva frente a la injerencia “externa” y de la apropiación local de una 

determinada cultura política que circulaba en todo el orbe hispánico.83  

Por último, la conversión de las compañías de blandengues en un cuerpo veterano 

en 1784 y el reglamento de milicias de 1801 respondieron a los mismos propósitos de 

centralizar el mando y disciplinar a la estructura miliciana. Con su conversión en veterano, 

el cuerpo de blandengues se estabilizó en las seiscientas plazas, hubo un sistema regular de 

promociones y ascensos y la tropa fue juzgada en fueros militares. La experiencia se 

consideró tan exitosa como para, hacia fines de siglo, duplicarla en la Banda Oriental donde 

se creó un cuerpo homólogo. Las modificaciones introducidas en sendas coyunturas de 

guerra buscaban poner a la «nación en armas» frente a un eventual ataque externo, 

posibilidad temida desde los inicios mismos del virreinato.  

La historiografía sobre la reforma militar en el Río de la Plata ha mostrado los 

límites encontrados en ambos objetivos y la distancia existente entre las proyecciones en el 

papel y la realidad de la defensa, especialmente en cuanto a los límites financieros y de 

equipamiento que existieron para completar la implementación del reglamento.84 En cuanto 

al cuerpo de blandengues, Raúl Fradkin señala que fue la opción “económica” de los 

Borbones para los problemas de defensa del virreinato debido al mantenimiento de algunos 
                                                
82 A excepción de Eugenia Néspolo, quien propone que la asociación entre la participación miliciana y la 
condición de «vecino» potenció el crecimiento de autoridades civiles-milicianas locales y articuló a la 
frontera como un “espacio políticamente concertado”. En: «La “Frontera” bonaerense en el siglo XVIII, un 
espacio políticamente concertado: fuertes, vecinos, milicias y autoridades civiles-militares», Mundo Agrario 
7, n.o 13 (2006), www.mundoagrario.unlp.edu.ar. 
83  Giovanni Levi destaca el lugar de lo local como instancia clave para la aprehensión de la cultura popular. 
Ver: «Regiones y cultura de las clases populares», Relaciones 24, n.o 94 (2003): 258-259. 
84 Sobre el reglamento de milicias de 1801 y los límites de su aplicación, ver: Mariano J. Aramburo, «Reforma 
y servicio miliciano en Buenos Aires, 1801-1806», Cuadernos de Marte, 2, n.o 1 (2011): 9-45; Bárbara Caletti 
Garciadiego, «Del dicho al hecho... La aplicación del Reglamento de 1801 en la Intendencia de Buenos Aires 
y la frontera hispanoportuguesa», en XI Jornadas Internacionales de Estudios sobre las Monarquías Ibéricas 
(Tandil, 2015). 
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atributos milicianos tales como la obligación que regía para la tropa de costear sus 

uniformes y caballos. Sin embargo, según el autor, este carácter “híbrido” y la capacidad de 

resistencia campesina fueron los principales obstáculos al disciplinamiento de la tropa y 

explican el “fracaso” de la reforma.85 

En el Capítulo 5 muestro el funcionamiento interno del cuerpo de blandengues y la 

implementación de la última reforma miliciana. Si la estructura social campesina es la 

condición y una constante de la movilización miliciana, el “fracaso” de la reforma ha de 

entenderse en el nivel de la intermediación. La reforma militar, como el resto de las 

reformas, afectó sobre todo el lugar otorgado a las élites locales. El virrey Juan Joseph de 

Vértiz nombró una plana mayor y una oficialidad veterana y peninsular para el comando de 

las compañías, desplazando a la vieja estructura de mando controlada por los hacendados. 

No obstante, los años de paz atlántica -que, no casualmente, coincidieron con una pax 

política- permitieron la criollización del cuerpo de oficiales, el relajamiento de la disciplina 

de la tropa y la emergencia de un proyecto alternativo para el cuerpo de blandengues como 

motor del avance de la frontera.  

A principios del siglo XIX, los blandengues eran la fuerza regular mayoritaria en el 

virreinato del Río de la Plata. En el nuevo siglo, limitantes de índole financiera se 

opusieron a la igualación de los blandengues con otros cuerpos de carácter regular, no en el 

caso de la tropa -la que contaba quizás con demasiada capacidad de resistencia como para 

ser salteada en este beneficio-, sino en el renglón de los oficiales. A la hora de la verdad, 

con el cuadro de una oficialidad desafecta y una tropa desacostumbrada a los rigores de una 

guerra regular, sumado al error táctico de dividir sus fuerzas en ambas bandas del Río de la 

Plata, el cuerpo de blandengues poco hizo para repeler la invasión inglesa, aunque las 

compañías pronto se sumarían a la resistencia y al cuerpo expedicionario que, al mando del 

capitán Santiago de Liniers, reconquistaría la Ciudad. En definitiva, como señala la 

historiografía sobre la reforma militar, su principal consecuencia política fue el hecho de 

que, junto a la responsabilidad de la defensa, se transfirió a manos americanas un elemento 

fundamental del poder político ya que, al despuntar el siglo XIX, las distintas regiones 

                                                
85 Ver: Raúl O. Fradkin, «Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución», en 
Experiências nacionais, temas transversais: subsídios para uma história comparada da América Latina, de 
Flavio Heinz (São Leopoldo: Oikos, 2009), 21-22; y, del mismo autor, «Las milicias de caballería de Buenos 
Aires, 1752-1805», Fronteras de la Historia 19, n.o 1 (2014): 144-146. 
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americanas contaban con ejércitos controlados y financiados por las élites locales y en la 

crisis monárquica se definirían en función de sus intereses.86 

En los estudios surgidos en las últimas décadas sobre la fiscalidad colonial, se ha 

constatado la centralidad del gasto militar en las finanzas imperiales. Las reformas 

administrativas y fiscales pueden ser entendidas, en este sentido, en función de las 

necesidades de defensa alentadas por el conflicto externo e interno. Las fuerzas armadas en 

América fueron, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el primer rubro 

de gasto fiscal, lo que llevó a una utilización local de recursos fiscales que de otro modo 

hubieran tomado el camino de la metrópolis. Además, el gasto militar generaba en las 

regiones receptoras un aumento de la liquidez y el consumo, a la vez que creaba nuevos 

grupos financistas que, a través de diversos mecanismos, lograban captar esta corriente de 

metálico.87 

En «Bargaining for Absolutism»,88  las autoras se proponen estudiar el régimen 

fiscal hispánico, observando la manera en que los distintos actores negociaron la 

financiación del Estado y de sus necesidades militares. Discutiendo la visión clásica de la 

escuela económica neo-institucionalista,89 Irigoin y Grafe sostienen que lo que distinguió al 

poder imperial español de sus contemporáneos fue la naturaleza redistributiva de su 

constitución fiscal y la negociación de la autoridad que ello implicaba. La evidencia en que 

Irigoin y Grafe sustentan su hipótesis es la redistribución imperial de recursos fiscales a 

través del régimen de «situados»90. Según las autoras, el régimen de «situados» afectó 

positivamente al crecimiento económico de las regiones receptoras y las élites locales 

pudieron influir en su utilización, “privatizando” el gasto a su favor.  

En este contexto historiográfico, el Río de la Plata usualmente es visto como 

beneficiario de la política fiscal de la Corona, una situación derivada de la recepción, desde 
                                                
86 Ver: Kuethe, «Conflicto internacional», 347; y Juan Marchena F., «La expresión de la guerra: el poder 
colonial. El ejército y la crisis del régimen colonial», en Historia de América Andina. Crisis del régimen 

colonial e independencia, ed. Germán Carrera Damas, vol. 4 (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, 
1996), 109. 
87 Ver: Kuethe, «Conflicto internacional», 325; Juan Marchena F., «La defensa del Imperio», en Historia 

General de América Latina, vol. III (Madrid: UNESCO, 2007), 633. 
88 Irigoin y Grafe, «Bargaining for Absolutism». 
89 Ver por ejemplo: Douglas C. North, William Summerhill, y Barry R. Weingast, «Orden, Desorden y Cambio 
Económico: Latinoamérica vs. Norte América», trad. Joan Oriol Prats, Revista Instituciones y Desarrollo, n.o 
12-13 (2002): 9-59. 
90 Éstos eran una masa de metálico que las regiones que generaban excedentes fiscales (Nueva España, Alto 
Perú) enviaban a las regiones donde debía resolverse el gasto militar (Cuba, Lima, Chile, Río de la Plata). 
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el siglo XVII, del «situado» potosino,91 y que las reformas borbónicas consolidaron a partir 

de la creación del virreinato del Río de la Plata, con el que se constituyó para Buenos Aires 

“una colonia de segundo grado en el Alto Perú”, al decir de Tulio Halperin Donghi.92 Sin 

embargo, Halperin señala el escaso impacto económico y social que habría tenido el gasto 

militar en Buenos Aires debido a que el cuerpo de oficiales (parte mayoritaria del gasto 

militar) era un grupo relativamente aislado en la ciudad.93  

La política fiscal borbónica tiene otro aspecto si se la mira desde la frontera. La 

variación del punto de vista afecta nuestra visión sobre las fuentes del financiamiento 

militar y el rol de las élites en la definición del gasto. El «situado» potosino se dirigió 

primordialmente a financiar el gasto militar en la frontera portuguesa. La orientación 

imperial para las fronteras era fundar «pueblos defensivos» que con el tiempo se volvieran 

autosustentables. Los municipios, en cambio, bregaron por darse sus propias políticas de 

frontera. Los cabildos de Santa Fe y Tucumán crearon compañías de milicias a sueldo y 

nuevas fuentes de recaudación para financiarlas compuestas por distintos impuestos a la 

circulación mercantil. La frontera de Buenos Aires se financió con el denominado «Ramo 

de Guerra» establecido por el Cabildo.94 Es decir, a diferencia de otras fronteras como la 

araucana y la frontera norte novohispana, que recibían sus respectivos «situados» para 

financiar sus guarniciones militares y presidios, las fronteras rioplatenses tuvieron una 

alternativa y específica fuente de financiamiento en estos impuestos locales a la circulación 

de mercancías. Dado el tamaño del mercado y la posición comercial hegemónica de Buenos 

Aires, el «Ramo de Guerra» adquirió una magnitud excepcional en el contexto rioplatense. 

 

                                                
91 Sobre el «situado» en el siglo XVII, ver: Moutoukias, Contrabando y control colonial, 193-195. 
92 Halperin Donghi, «Las finanzas», 29. Según el estudio de Herbert Klein sobre las finanzas virreinales, la 
Corona gastó en Buenos Aires “abrumadoramente” más de lo que recaudó (alrededor de un veinticinco por 
ciento más). La diferencia entre las sumas era aportada por la transferencia de fondos desde otras regiones, 
particularmente desde Potosí. En: «Structure and profitability of Royal Finance in the Viceroyalty of the Rio 
de la Plata in 1790», Hispanic American Historical Review, 1973, 440-69.  
93 Halperin Donghi, «Las finanzas», 36-40. 
94 A pesar de las sucesivas centralizaciones y del pleno control que las autoridades virreinales ejercieron 
sobre la misma, dicha fuente fiscal fue popularmente conocida, hasta el fin de la dominación colonial, como 
ramo municipal de guerra. 
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Como desarrollo en los capítulos 2 y 5, el caso del «Ramo de Guerra» es 

paradigmático en tanto fue creado casi en disidencia por el Cabildo de Buenos Aires, 

centralizado por el gobernador Pedro Cevallos en el contexto de los preparativos para su 

campaña a Colonia de Sacramento y sólo posteriormente fue autorizado de manera parcial 

 

Cuadro 2. El gasto militar en el virreinato 
del Río de la Plata (en pesos) 

Ramo de Guerra Situado 
1776 19.022 1.331.425 
1777 29.251 2.678.313 
1778 37.992 2.736.660 
1779 115.236 521.063 
1780 72.309 1.102.544 
1781 122.871 1.700.699 
1782 67.599 498.914 
1783 131.584 1.042.195 
1784 214.606 1.080.776 
1785 254.730 1.212.058 
1786 210.186 1.701.833 
1787 196.281 1.479.450 
1788 178.977 1.475.671 
1789 68.810 1.660.997 
1790 95.845 1.096.645 
1791 104.748 1.525.931 
1792 299.740 1.770.350 
1793 217.752 1.633.723 
1794 379.375 1.572.930 
1795 166.500 2.005.130 
1796 423.868 1.402.587 
1797 260.251 1.346.363 
1798 478.820 1.672.011 
1799 152.735 1.136.900 
1800 240 2.437.725 
1801 53.297 1.387.945 
1802 205.886 1.340.375 
1803 325.077 451.935 
1804 299.841 0 
1805 112.800 0 
1806 s/d s/d 
1807 18.110 1.220.295 
1808 41.318 0 
1809 106.895 0 

TOTAL 5.462.552 42.223.443 
Fuente: elaboración propia en base a datos de El 
Colegio de México, «Cajas de la Real Hacienda». 

Cuadro 1. El gasto militar en la 
gobernación de Buenos Aires (en 
pesos) 

Ramo de Guerra Situado 
1752 11.604 0 
1753 19.858 0 
1754 27.236 0 
1755 27.546 124.691 
1756 35.407 144.071 
1757 38.295 200.011 
1758 19.647 131.556 
1759 29.275 62.268 
1760 20.982 180.292 
1761 11.820 58.609 
1762 6.731 385.652 
1763 4.369 346.740 
1764 11.107 179.530 
1765 17.548 0 
1766 23.627 0 
1767 10.203 538.555 
1768 46.206 0 
1769 22.540 744.193 
1770 10.448 0 
1771 12.198 0 
1772 53.756 0 
1773 9.702 0 
1774 42.394 0 
1775 27.200 0 

TOTAL 539.698 3.096.168 
Fuente: elaboración propia en base a datos de 
AGN, XIII, 41-7-4 y Ibid. 
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por el rey Carlos III. En los inicios del virreinato, el intendente de Real Hacienda Manuel 

Fernández bregó para centralizar los ingresos del «Ramo de Guerra», acrecidos por el libre 

comercio, para la Aduana de Buenos Aires. El «Ramo de Guerra» tuvo un lugar 

relativamente importante en el total del gasto militar de la gobernación y luego del 

virreinato; una vez centralizado, sus fondos eran clave para adelantar recursos al «situado» 

los años en que éste no llegó a Buenos Aires. En este sentido, la frontera aportó 

financieramente al virreinato más de lo que éste le aportó a aquélla, mientras las élites 

locales quedaban cada vez más relegadas en su capacidad de influir en su utilización, como 

certeramente reclamaron en los últimos años virreinales. 

Por último, además de la reforma militar y la política fiscal borbónica, llegó a 

Buenos Aires el programa borbónico para las fronteras del imperio. De acuerdo a Manuel 

Lucena Giraldo, este programa se asocia con la emergencia de una conciencia geográfica 

territorialista, es decir, la aceptación de que la ocupación física del continente americano y 

su control estatal directo debían ser parte sustancial de cualquier programa de reformas. En 

la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona española, situada en un nuevo marco de 

relaciones internacionales y apoyada en un fuerte dispositivo militar y científico, reordenó 

las fronteras de acuerdo con una nueva lógica de organización territorial e intentó un 

efectivo control social y político del espacio.95 Con esta faceta del reformismo de fronteras 

se asocia la creación de la Comandancia general de las Provincias Internas (1776) en la 

frontera norte novohispana y de la Comandancia General de Fronteras en Buenos Aires 

(1779), la fijación de límites respetados, las expediciones de reconocimiento, la ubicación 

permanente de españoles en «pueblos defensivos» y la concertación de tratados de paz con 

las poblaciones indígenas independientes.  

En efecto, el virreinato trajo al Río de la Plata la implementación de esta suerte de 

“programa” para las fronteras indígenas. El alcance de la política de formación de «pueblos 

defensivos» en la región estuvo en función del interés de las élites locales y la resistencia de 

la población. En Entre Ríos y el sur de Córdoba, los objetivos imperiales coincidieron con 

los de las élites locales a las que se ofreció la posibilidad de formar cabildo ya que a los 

                                                
95 Manuel Lucena Giraldo, «El reformismo de frontera», en El reformismo borbónico, ed. Agustín Guimerá 
(Madrid: Alianza, 1996), 268. 
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pueblos de la frontera se les otorgó el status de «villa».96 La aventura patagónica no tuvo 

más que unos pocos años de duración; con todo, la permanencia de Carmen de Patagones 

fue alentada por la convergencia con entre el interés de las autoridades de los fuertes y de 

las poblaciones indígenas aledañas.97 En cambio, la misma política en Buenos Aires fue 

mucho más radical y sus resultados por lo menos magros. En efecto, como muestro en el 

Capítulo 5, la intención era formar «pueblos defensivos» con colonos de origen peninsular 

y se les proveería de medios de producción. Sin embargo, dado lo caro de esta política, se 

optó por el traslado compulsivo de familias pobres. Lejos de contar con algún privilegio 

político, las nuevas poblaciones apenas recibían alguna ración y la violencia que sufrieron 

en el traslado quedaría guardada en la memoria colectiva. 

Respecto a la búsqueda de acuerdos de paz con las poblaciones indígenas 

independientes, según el historiador David J. Weber, esta política respondía a una nueva 

orientación imperial madurada durante la segunda mitad del siglo XVIII. Según Weber,  

los funcionarios borbónicos actuaron con renovada energía con el objetivo de 
conseguir la lealtad de los indígenas no sometidos que vivían en la periferia del 
imperio. Dichos funcionarios, formados en la época de la Ilustración, añadieron nuevos 
valores y sensibilidades a la tarea de control de los ‘salvajes’, quienes asimismo habían 
desarrollado nuevos valores, categorías y tecnologías tomadas de los españoles. A 
partir de la dialéctica entre el programa que surgió de los centros borbónicos y los 
imperativos de la periferia hispanoamericana, las relaciones entre españoles y 
‘salvajes’ asumieron nuevas modalidades.98  

Estas “nuevas” modalidades se plasmaron en una serie de tratados de comercio, 

amistad y alianza, donde el reconocimiento de los derechos a la autonomía de los indígenas 

tomó la forma de tratados escritos basados en el derecho de las naciones.  

En cuanto a las fuentes de inspiración de estas políticas, Weber admite que el 

compromiso con las élites locales, el pragmatismo de los funcionarios borbónicos y la 

capacidad de negociación de los propios indígenas condicionaron el diseño y la 

implementación de estas políticas. Sin embargo, afirma que “por sí solas “las condiciones 

de la frontera no explican las políticas conciliatorias de los Borbones hacia los ‘indios 

                                                
96 Ver: César Román, «Agentes del Imperio, autoridades locales y trabajo coactivo en el proceso de 
fundación de villas. Los “entrerríos” en el último tercio del siglo XVIII», en Poderes intermedios en la 

frontera. Buenos Aires, siglos XVIII y XIX, ed. Mariana Canedo (Mar del Plata: Eudem, 2012), 111-42; María 
Elizabeth Rustán, «Reformas borbónicas y relaciones interétnicas en la frontera sur de la Gobernación 
Intendencia de Córdoba. Segunda mitad del siglo XVIII», en XXI Jornadas de Historia Económica (Caseros: 
Asociación Argentina de Historia Económica, 2008). 
97 Ver: Zusman, «Entre el lugar y la línea». 
98 Weber, «Borbones y bárbaros», 148. 
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bárbaros’”,99 sino que, “el pensamiento ilustrado y los ejemplos inglés y francés sugirieron 

otra estrategia [aparte de la militar y misional] a los Borbones: controlar a los indígenas a 

través del comercio más que por medio de la conquista física y espiritual”.100 Es decir, de 

acuerdo a este historiador, el nuevo modelo de relaciones con las poblaciones indígenas 

independientes versó sobre la suscripción de tratados de paz vinculada al incentivo del 

comercio de acuerdo a la emergencia de una conciencia territorialista, un ideal de 

humanismo ilustrado y al derecho de las naciones. 

En el caso del Río de la Plata, si las nuevas sensibilidades ilustradas pueden haber 

tenido alguna influencia (sobre todo, en cuanto a la forma y el lenguaje de los tratados de 

paz), su implementación respondió a un cúmulo de factores de nivel imperial y regional y a 

la propia realidad local de la frontera. Como muestro en el Capítulo 5, la decisión de 

“pacificar” la frontera respondió a una coyuntura altamente conflictiva para el novel 

virreinato, en la que al reinicio de la guerra con Inglaterra se sumaba el estallido de la 

sublevación de Tupac Katari en el Alto Perú. La política del «cordón defensivo» -

implementada por el virrey Vértiz y sostenida en lo esencial hasta el fin del virreinato- 

consistía no sólo en la búsqueda de acuerdos de paz con las poblaciones indígenas, sino 

también en el “cierre” del territorio y la subordinación de milicias y blandengues. De esta 

manera, la política borbónica implicó un nuevo equilibrio de poder en la frontera. El 

«cordón defensivo» implicó doblegar la política deliberadamente agresiva de los jefes 

milicianos y postergar por tiempo indefinido el proyecto sustentado por los hacendados de 

avanzar la frontera. Es decir, también el reformismo en materia de fronteras enfrentó los 

proyectos alternativos de la administración colonial y de un sector de la élite mercantil 

local. 

En síntesis, las reformas que afectaron a la frontera (la reforma militar, la 

centralización fiscal y la “pacificación” de la frontera) tuvieron variadas fuentes de 

inspiración y modificaron la relación con las élites locales, ya que afectaron de manera 

significativa sus intereses. En este sentido, el estudio de la frontera puede modificar nuestra 

visión sobre el reformismo borbónico en la región, al sugerir un carácter menos “benéfico” 

                                                
99 Ibid., 158-159. 
100 Ibid., 152. 
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y consensualista de lo supuesto, y aportar un estudio de caso para la discusión más general 

sobre el carácter y consecuencias de las reformas borbónicas en Hispanoamérica. 

 

 

3. Fuentes 

 

 

El resultado de la investigación se sustenta en un intenso trabajo de fuentes 

primarias y una extensa búsqueda heurística que incluyó archivos españoles (el Archivo 

General de Indias, en Sevilla, el Archivo General de Simancas y la Biblioteca Nacional de 

Madrid), el Archivo General de la Nación argentino y, en menor medida, la utilización de 

archivos locales y fuentes éditas como los Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos 

Aires (en adelante, AECBA). Esta búsqueda derivó en la constitución de un corpus de más 

de 12.000 fojas de documentación.  

Algunos de los fondos documentales consultados son harto conocidos y fueron 

extensamente utilizados por la historiografía, por lo que si se incluye una utilización 

primaria de ellos es para dar una interpretación nueva, que a veces depende del matiz de 

una palabra, a viejos documentos. Esto es lo que ocurre con parte de la documentación 

sobre la frontera hallada en el Archivo General de Indias. En cambio, el Archivo General 

de Simancas, de carácter militar, recientemente ha puesto a disposición la consulta digital 

de sus repositorios (a través del proyecto PARES101), lo que me ha permitido abordar un 

tema inculto como era el funcionamiento interno del cuerpo de blandengues en el período 

virreinal. 

En cuanto al Archivo General de la Nación, vale destacar la riqueza, estado de 

conservación y accesibilidad de sus repositorios. La documentación consultada allí 

constituye el núcleo de la investigación y la diversidad de fondos consultados me hace 

imposible enumerarlos. Me fueron particularmente pertinentes tres de ellos: los fondos 

Teniente de Rey y Comandancias de Fronteras, en la Sala IX, y los legajos 

correspondientes al Ramo de Guerra de la Caja de Buenos Aires de la Sala XIII. 

                                                
101 Gobierno de España, Ministerio de Educación, cultura y deporte, «Portal de Archivos Españoles», Text, (3 
de diciembre de 2015), http://pares.mcu.es/. 
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El fondo Teniente de Rey fue clave para iluminar el período de la gobernación. 

Consiste en el intercambio epistolar entre el gobernador y el teniente de rey de Buenos 

Aires. La de teniente de rey es una figura poco estudiada a pesar de que era en quien se 

delegaba el gobierno político y militar de la plaza durante los períodos en que el 

gobernador se ausentaba de Buenos Aires. Dadas las ocupaciones militares de los 

gobernadores en la frontera portuguesa, el teniente de rey podía acumular largos períodos 

de gobierno. Su riqueza a nuestros fines reside en que la comunicación entre el teniente de 

rey y el gobernador titular aumentaba precisamente en coyunturas bélicas cuando el 

gobernador se ausentaba y el teniente de rey le enviaba informes (casi siempre de carácter 

reservado) más o menos pormenorizados e interesados sobre los asuntos políticos de la 

plaza. Hasta donde conozco, este fondo no ha sido utilizado en forma sistemática por la 

historiografía.  

Los documentos contenidos en los legajos de Comandancias de Fronteras son los 

partes informativos que los comandantes de los fuertes y otras autoridades de la frontera 

enviaban cotidianamente a Buenos Aires. Como tales, dan un vívido panorama de los 

asuntos locales y una visión también local sobre ellos, especialmente en lo concerniente al 

gobierno político de los pueblos, las relaciones de poder en las milicias y el estado de las 

relaciones interétnicas. El valor de esta fuente no ha sido pasado por alto por la 

historiografía,102 pero el uso exhaustivo y combinado de los legajos correspondientes a tres 

comandancias (Pergamino, Salto-Arrecifes y San Nicolás-Fontezuelas-Cañada de Escobar), 

durante un período de tiempo consistente, me ha permitido rebasar la instancia local para 

constatar la articulación del territorio y analizar la configuración regional del poder. 

En cuanto a los libros de cuenta del Ramo de Guerra en el período en que fue 

administrado por el Cabildo de Buenos Aires (1752-1761), hasta donde conozco no habían 

sido explorados por la historiografía. Esto se debe a la propia idiosincrasia del «Ramo de 

Guerra» ya que, si bien fue creado por el Cabildo y administrado por éste hasta la 

centralización de 1761, nunca fue incluido formalmente en los «Propios» del Cabildo y no 

formaba parte todavía de la Real Hacienda, por lo que la documentación quedó en un limbo 

administrativo. El libro de cargo cuenta con 1.300 entradas y el de data con 348 entradas 

                                                
102 Entre otros, ha sido utilizada por Carlos Mayo y Amalia Latrubesse, en Terratenientes, soldados y 

cautivos; y por Eugenia Néspolo en su tesis doctoral «Resistencia y complementariedad, gobernar en Buenos 
Aires. Luján en el siglo XVIII: un espacio políticamente concertado» (UBA, 2006). 
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para los nueve años que duró la administración del Cabildo. En cada operación se consigna 

la fecha, el objeto de la imposición o de la erogación, el monto a percibir o a pagar y la 

firma del responsable. Los montos y la gestión de la recaudación del Ramo de Guerra dan 

una nueva visión sobre la posición financiera del Cabildo en la década central del siglo 

XVIII. Por otro lado, los libros del Ramo de Guerra permiten ver las relaciones económicas 

de Buenos Aires con su jurisdicción y con otras jurisdicciones. El libro de cargo informa 

sobre una amplia variedad de operaciones comerciales de Buenos Aires hacia todo el 

virreinato peruano sobre las que se imponía el «Ramo de Guerra», permitiendo descartar su 

visión como un monoimpuesto sobre la exportación de cueros, imagen que corresponde 

más al período virreinal. El libro de data informa sobre el pago de sueldos y el 

abastecimiento de una red de proveedores en la propia jurisdicción de Buenos Aires.  

 

 

4. Organización de la tesis 

 

 

Esta tesis, a través del estudio de la frontera de Buenos Aires, pretende constituir un 

aporte al problema más general de la naturaleza de la gestión borbónica en sus territorios 

americanos, analizando el lugar que tiene la frontera en los procesos de construcción estatal 

y en la dinámica imperial.   

Para ello, en el Capítulo 1 analizo la frontera utilizando un enfoque regional de los 

procesos que conformaron la frontera entre el mundo colonial y el mundo indígena arauco-

pampeano. Allí, describo los procesos poblacionales, económicos (en particular, la 

mercantilización del espacio colonial e indígena), culturales e identitarios que se dieron 

durante el siglo XVIII, especialmente a partir de su segunda mitad, y que articularon una 

frontera que unía territorios coloniales e indígenas desde el Pacífico al Atlántico.  

Los capítulos 2 y 5 toman se centran en la ciudad de Buenos Aires para observar los 

procesos de toma de decisiones, las formas de financiamiento y el debate público sobre la 

frontera. El Capítulo 2 recorre el período que va desde el establecimiento de los 

blandengues y del «Ramo de Guerra» en 1752, el funcionamiento de éste visto a través de 

la estructura de recaudación y gasto, la primera centralización a manos del gobernador 
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Pedro Cevallos y su derrotero hasta los albores del virreinato. El Capítulo 5 aborda el 

período entre la instalación del poder virreinal en Buenos Aires en 1778, hasta los últimos 

años borbónicos, trazando un panorama de los alcances, límites y conflictos de la 

centralización virreinal, el funcionamiento del cuerpo de blandengues, el surgimiento de un 

proyecto para la frontera en la opinión pública y las incertidumbres de los últimos años 

coloniales, incluyendo un epílogo sobre el rol de la frontera en la invasión inglesa al Río de 

la Plata.  

Los capítulos 3 y 4 reconstruyen el impacto y la transformación de las reformas en 

la frontera, tomando como ejes de análisis la experiencia de milicias y blandengues, las 

determinaciones de la tierra adentro indígena (la política en los intersticios de las 

tolderías), la construcción de poder local y regional y la organización política de la frontera. 

El Capítulo 3 toma un sector “caliente” de la frontera (conformado por los partidos de los 

Arroyos, Arrecifes y Pergamino) para analizar la implementación de la reforma miliciana 

en la frontera entre 1766 y 1779, así como la construcción de poder territorial y la 

emergencia de un determinado actor social. El Capítulo 4 se centra en el pueblo de Salto 

entre 1760 y 1779 para contemplar la formación de una comunidad política local, la 

experiencia miliciana de la compañía de blandengues La Invencible y la recepción local de 

la primera reforma miliciana.  
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Capítulo 1. Una frontera entre Dos Mundos 

 

 

1. Introducción 

 

 

Los capítulos centrales de esta tesis se abocan a examinar el proceso político que 

relacionó a la ciudad de Buenos Aires con su frontera indígena. Sin embargo, cabe 

preguntarse, cuando hablamos de la frontera en el siglo XVIII, ¿de qué frontera estamos 

hablando? En este capítulo examino la frontera en perspectiva regional, brindando un 

marco adecuado para el caso de Buenos Aires que será tema del resto de la tesis. Me 

propongo analizar la configuración de la frontera que articulaba a la ocupación de origen 

hispánico con los grupos indígenas independientes del área arauco-pampeana103, atendiendo 

a los condicionamientos ejercidos tanto por la tierra adentro indígena como por el propio 

espacio colonial, así como las consecuencias que, a modo de un juego de espejos, se 

derramaron a ambos lados de la frontera.  

La historiografía vernácula ha ahondado en el conocimiento de la frontera del 

último período colonial, especialmente de la de Buenos Aires. En este caso, una larga 

tradición interpretativa suscribió la idea de la frontera como una línea que avanza en 

sentido unilineal y que opone la “civilización” al “desierto”. Los trabajos de Roberto 

Marfany104 parecen haber estructurado por largo tiempo las interpretaciones vigentes sobre 

esta frontera. Según este autor, los malones sucedidos desde fines de la década de 1730 

sobre las estancias y pueblos de Buenos Aires habrían llevado a la formación de fuertes y 

milicias mediante el esfuerzo de los hacendados interesados en proteger sus ganados, lo que 

contrastaba con el abandono y la desidia de las autoridades coloniales. En este relato, estas 

falencias serían subsanadas con la llegada de Juan Joseph de Vértiz al virreinato, quien 

terminaría de consolidar un “cordón defensivo” que se cernía sobre la jurisdicción de 

                                                
103 La idea de una región integrada a ambos lados de la cordillera y al sur de los dominios hispánicos está 
inspirada en los trabajos de Martha Bechis, quien postuló la noción de “área arauco-pampeana”: Bechis, 
«Los lideratos políticos en el área arauco-pampeana en el siglo XIX». 
104 Marfany, El indio en la colonización de Buenos Aires; del mismo autor, «Los pueblos fronterizos en la 
época colonial», en Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos, ed. Ricardo Levene, 
vol. I (La Plata: Taller de Impresiones Oficiales, 1940). 
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Buenos Aires. La política de Vértiz, sumada al interés de los propios indígenas en mantener 

un activo intercambio comercial, habría dado a lugar a un nuevo período de relaciones 

interétnicas pacíficas a partir de mediados de la década de 1780 hasta 1820. Como veremos, 

la incapacidad de estos discursos para captar las complejas relaciones interétnicas tejidas en 

la frontera hizo que su historia fuera reducida a una sucesión de períodos de guerra y paz en 

los que “indios” y “blancos” se enfrentaban como dos conjuntos compactos e irreductibles. 

Por su parte, la historia económica ha propuesto una conocida cronología del 

“avance” de la frontera de Buenos Aires -cuyos puntos de inflexión fueron 1780, 1820, 

1833, etc.- incorporando “tierras libres” al mercado mundial, de la mano de un Estado 

provincial dispuesto, a contrapelo de lo hecho por las autoridades coloniales, a atender al 

interés de una clase de poderosos hacendados. Esta perspectiva, más centrada en el siglo 

XIX, se detiene en el período colonial sólo para ver el “avance” de la frontera en tiempos 

de Vértiz o bien no lo considera del todo relevante para la conformación del nuevo 

escenario, ya que éste se construye sobre “tierras vacías”. En efecto, Tulio Halperín 

Donghi, refiriéndose a la hegemonía ganadera de Buenos Aires en el XIX, señala que el 

factor clave fue la ocupación del “vacío” al sur del Salado: 

…la campaña ha más que duplicado su extensión: al sur del Salado ha surgido, sobre 
un vacío demográfico y económico, una vasta zona de latifundio ganadero, donde los 
hacendados no han necesitado, para afirmar su hegemonía, desplazar a grupos rivales, 
donde se han hecho (o salvado) las más de las grandes fortunas privadas de la 
provincia existentes hacia mediados del siglo. Esta zona, cuya producción se orienta 
por entero a la exportación, pesa aún más de lo que el volumen de su economía haría 
esperar en la vida de la nación que va finalmente a constituirse.105 

Frente a este relato sobre el avance de la frontera, hoy por lo general se acepta que, 

antes de ser concebida como una línea, la frontera fue un espacio social disputado. Además, 

como se verá más adelante, la de 1780 no fue una línea de “avance” sino de consolidación 

de posiciones existentes. Para llevarla a cabo, el virrey Vértiz debió oponerse a la opinión y 

los intereses predominantes entre los hacendados y jefes milicianos, que era justamente la 

de adelantar la ocupación hasta -al menos- el río Salado.106 Pero más importante es que, 

como intentaré mostrar en este capítulo, las tierras arrebatadas de manos indígenas durante 

el siglo XIX ya estaban incorporadas de alguna forma al mercado mundial mediante 

                                                
105 Tulio Halperin Donghi, «La expansión ganadera en la campaña bonaerense (1810-1852)», Desarrollo 

Económico 3, n.o 1-2 (1963): 13. 
106 Ver: Capítulo 5. 
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distintos procesos de especialización productiva que sustentaban redes extensas de 

intercambio regional. Lo que los hacendados y jefes milicianos codiciaban, y que sólo tras 

la Revolución verían en parte concretarse sus anhelos, no eran tanto las tierras en sí, sino su 

riqueza ganadera (especialmente la del área interserrana) y el acceso franco a las Salinas 

Grandes ubicadas en pleno territorio indígena.  

La renovación historiográfica emprendida en los años ochenta ha permitido 

desechar la idea de la frontera como una línea que avanza en sentido unilineal y que opone 

la “civilización” al “desierto”. Por un lado, desde la historia social se ha destacado la 

noción de la frontera, más que como una línea que avanza, como un espacio social con 

características turnerianas. Por otro lado, el estudio de la frontera ha sido dinamizado por la 

ampliación del conocimiento del mundo indígena al sur de los dominios hispánicos.  

En efecto, el aporte de antropólogos y etnohistoriadores ha permitido desentrañar el 

universo de actividades económicas y la organización socio-política de los grupos 

indígenas del área arauco-pampeana, colaborando a devolver la temporalidad a un actor que 

se creía sin historia. Raúl Mandrini, en particular, ha abordado un rico abanico de temas 

tales como los procesos de especialización productiva, las redes mercantiles interregionales 

y la formación de jefaturas en el mundo indígena. Este panorama, al derribar el mito de las 

sociedades indígenas como bandas nómadas que vivían sólo de la caza y el robo, abrió un 

nuevo abanico de interrogantes acerca de las relaciones fronterizas. Sobre esta base, los 

aportes recientes han llamado a rediscutir y complejizar viejas y nuevas cuestiones sobre la 

frontera rioplatense tales como el comercio interétnico107, la naturaleza de los llamados 

“tratados de paz”,108 los factores eficientes en la “belicosidad” indígena109 y el carácter de 

la denominada “araucanización” de las pampas.110 

                                                
107 Por ejemplo, ver: Eugenia A. Néspolo, «Cautivos, ponchos y maíz. Trueque y compravente, ‘doble 
coincidencia de necesidades’ entre vecinos e indios en la frontera bonaerense. Los pagos de Luján en el siglo 
XVIII», Revista TEFROS 6, n.o 2 (2008), www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/; María Teresa Luiz, «Re-
pensando el orden colonial: los intercambios hispano-indígenas en el fuerte del río Negro», Mundo Agrario 
5, n.o 10 (2005), www.mundoagrario.unlp.edu.ar; Diego A. Barreyra, «’Sólo con el fin de bender sus efectos’. 
Comercio interétnico y ciclo doméstico indígena en la campaña bonaerense colonial. La Guardia de 
Chascomús (1780-1810)», en Actas VI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia (Santa Rosa, 
1997). 
108 El estudio pionero de Abelardo Levaggi analiza el texto de los tratados hispano-indígenas en clave 
diplomática como “tratados de paz”, en: Paz en la frontera. Historia de la relaciones diplomáticas con las 

comunidades indígenas en la Argentina (Siglos XVI-XIX) (Universidad del Museo Social Argentino, 2000). 
Otras autoras advierten sobre la imposibilidad de reducir los pactos entre indígenas e hispano-criollos a lo 
que refleja la palabra escrita y destacan la agencia e intencionalidad indígena detrás de estos acuerdos. Ver: 
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La renovación en la historiografía sobre el mundo rural rioplatense permitió 

caracterizar a la frontera, frente a la imagen tradicional de un “desierto” apenas habitado 

por el gaucho y sus ganados, como un espacio social construido en base a procesos de 

poblamiento complejos sustentados en una agricultura familiar campesina.111 El trabajo de 

Carlos Mayo y Amalia Latrubesse Terratenientes, soldados y cautivos… representa una 

importante revisión, desde una perspectiva turneriana, sobre la frontera de Buenos Aires.112 

En efecto, Mayo y Latrubesse afirman que la frontera se trataba a la vez de un “área de 

tierras libres” y del “punto de encuentro” entre dos culturas. Estas circunstancias habrían 

favorecido, más que un “vacío demográfico y económico”, la aparición de “tipos sociales” 

específicos y la mercantilización de la frontera. Además, los autores postulan una 

“militarización” de la frontera a partir de la formación de fuertes y milicias, aunque 

también señalan los límites que imponía a la militarización una “sociedad de frontera” 

como la de Buenos Aires.  

Pese a estos importantes avances, Mayo y Latrubesse sostienen una rígida 

periodización que establece una primera fase en la frontera entre 1736 y 1785, caracterizada 

por “un estado de guerra intermitente pero crónico con los aborígenes”,113 y una segunda 

etapa entre 1785 y 1815, en que las relaciones entre la sociedad hispano-criolla y la 

indígena habrían adquirido un sesgo pacífico, caracterizadas por una estrategia más 

diplomática que militar y una intensificación de las relaciones comerciales. Raúl Mandrini, 

                                                                                                                                               
Lidia R. Nacuzzi «Tratados de paz, grupos étnicos y territorios en disputa a fines del siglo XVIII», 
Investigaciones sociales 10, n.o 17 (2014): 435-56; y Florencia Roulet, «Con la pluma y la palabra. El lado 
oscuro de las negociaciones de paz entre españoles e indígenas», Revista de Indias LXIV, n.o 231 (2004): 313-
48. 
109 Ver: ut infra. 
110 La “araucanización” de las pampas refiere tanto al proceso cultural de adopción de rasgos culturales 
araucanos por parte de las poblaciones no-araucanas del oriente pampeano como a las migraciones de 
grupos araucanos y/o cordilleranos al espacio pampeano. Ver la visión difusionista en: Salvador Canals Frau, 
«La araucanización de la Pampa», Anales de la Sociedad Científica Argentina CXX. Buenos Aires, 1935; ésta 
ha sido revisada por Sara Ortelli, en: «La “araucanización” de las pampas: ¿realidad histórica o construcción 
de los etnólogos?», Anuario del IEHS 11 (1996): 203-25. Sobre las migraciones, ver: Daniel Villar y Juan 
Francisco Jiménez, «La tempestad de la guerra: Conflictos indígenas y circuitos de intercambio. Elementos 
para una periodización (Araucanía y las Pampas, 1780-1840)», en Las fronteras hispanocriollas del mundo 

indígena latinoamericano en los siglos XVIII y XIX, de Raúl J. Mandrini y Carlos Paz (Neuquén: Instituto de 
Estudios Histórico Sociales, CEHiR, UN del Sur, 2003), 123-72; y María Eugenia Alemano, «La prisión de 
Toroñan. Conflicto, poder y “araucanización” en la frontera pampeana (1770-1780)», Revista TEFROS 13, n.o 
2 (2015): 27-55.  
111 Ver: Introducción. 
112 Mayo y Latrubesse, Terratenientes, soldados y cautivos. 
113 Ibid., 30. 
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con matices, también sigue esta periodización. Mandrini afirma que las décadas de 1740-

1750 y la primera mitad de la de 1780 fueron los momentos más álgidos del conflicto, 

relanzados por un recrudecimiento en la competencia por los ganados coincidente con el 

agotamiento del cimarrón, aunque aclara que al mismo tiempo se desarrolló un comercio 

cada vez más activo entre indígenas e hispano-criollos, que no cejó siquiera en los 

momentos de mayor tensión. Lo que sigue es conocido: reorganización militar en 1745-

1752, con serias deficiencias hasta la década de 1770, cuando la política de Vértiz, sumada 

al interés de los propios indígenas en mantener un activo intercambio comercial, habría 

dado a lugar a un nuevo período de relaciones interétnicas pacíficas a partir de mediados de 

la década de 1780 hasta 1820.114 

La historiografía de la última década ha avanzado en comprender a las fronteras 

entre los dominios hispano-coloniales y las sociedades nativas no sometidas como un 

mundo complejo de interrelaciones que no pueden reducirse al enfrentamiento violento sino 

que fueron variando en virtud de los contextos, las fisuras y las contradicciones internas de 

ambos conjuntos sociales.115 En el caso rioplatense, la periodización que establece 1736-

1785 como una fase conflictiva de las relaciones interétnicas y 1785-1820 como un período 

en que primaron las relaciones pacíficas basadas en el mutuo interés de participar en el 

tráfico mercantil atiende exclusivamente a lo que ocurría en la jurisdicción del Cabildo de 

Buenos Aires y, además, caracteriza al primero como un período de “estado de guerra 

crónico” cuando se trató más bien de dos coyunturas particularmente conflictivas que 

enmarcan el período junto a dos décadas centrales en las que no ocurrió mayor novedad.116 

Pero sobre todo, aquella periodización, al distinguir dos períodos sucesivos de “guerra” y 

de “paz”, considera a la sociedad colonial y al mundo indígena como dos conjuntos 

compactos y homogéneos, “naturalmente” enfrentados entre sí. El conocimiento actual 

                                                
114 Raúl J. Mandrini, «La frontera rioplatense en el siglo XVIII», en Congreso internacional Poblar la 

inmensidad: sociedades, conflictos y representaciones en los márgenes del Imperio Hispánico (XV-XIX) 
(Sevilla: CSIC, 2009). 
115 Para un balance, ver: Ingrid De Jong y Lorena Rodríguez, «Introducción», Memoria americana, n.o 13 
(2005): 9-19. 
116 Florencia Carlón encuentra que la conflictividad interétnica se concentró en 1745-1755 y en 1775-1785. 
Las décadas intermedias se caracterizaron por un traslado del conflicto hacia la tierra adentro indígena. Ver: 
Carlón, «Una vuelta de tuerca más». 
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sobre el mundo indígena117 y la aparición de estudios sobre otros espacios regionales más 

allá del bonaerense118 invitan a superar esta visión dicotómica y cuestionar dicha 

periodización, en virtud de la evidencia que demuestra la continuidad tanto del conflicto 

(que va modificando sus manifestaciones y desplazando sus núcleos) como de los 

intercambios mercantiles interétnicos.  

Asimismo, un enfoque regional permite descentrar el lugar y la particularidad del 

caso bonaerense y analizar la articulación de una frontera bioceánica. Guillaume Boccara, 

al justificar la pertinencia de hablar de “complejo fronterizo” (más que de frontera stricto 

sensu), se refiere a la necesidad de ampliar la unidad de análisis: 

para entender las dinámicas políticas que se despliegan en esas áreas de soberanías 
imbricadas, o de interpenetración de varios espacios políticos, tenemos que ampliar la 
unidad de análisis al espacio fronterizo entendido como región que abarca varias 
fronteras y sus hinterlands. Por lo tanto tenemos que considerar los mecanismos de 
integración intra e interregionales de un espacio fronterizo dado y restituir las cadenas 
de sociedades que participan de la estructuración de ese espacio.119 

En el presente capítulo ensayo un enfoque regional del problema tomando como 

ejes de análisis las migraciones, la circulación de bienes, el conflicto y la identidad en la 

frontera entre el mundo colonial y el araucano. Estos ejes me permitirán explicar, por un 

lado, la interrelación entre ambos conjuntos sociales que condujo a la conformación, 

durante la segunda mitad del siglo XVIII, de un complejo fronterizo regional interoceánico. 

Por otro lado, buscaré mostrar el carácter de esa frontera. Hoy no puede pensarse 

ingenuamente que la frontera aisló radicalmente a “blancos” e “indios” pero tampoco 

resulta satisfactoria la exageración del argumento de la porosidad, ya que en virtud de la 

misma serie de vínculos y relaciones que atravesaban la línea divisoria se establecieron 

mutuas diferenciaciones y especificidades culturales entre las sociedades articuladas.  

 

 

                                                
117 Ver una periodización alternativa que atiende a los conflictos internos del mundo indígena en: Villar y 
Jiménez, «La tempestad de la guerra». 
118 Sobre relaciones interétnicas en el caso mendocino, ver: Florencia Roulet, «De cautivos a aliados: los 
“indios fronterizos” de Mendoza (1780-1806)», Xama, n.o 12-14 (2001 de 1999): 199-239. Para el caso de la 
frontera sur de Córdoba, ver: Graciana Pérez Zavala y Marcela Tamagnini, «Dinámica territorial y poblacional 
en el Virreinato del Río de la Plata: indígenas y cristianos en la frontera sur de la gobernación intendencia de 
Córdoba del Tucumán, 1779-1804», Fronteras de la Historia 17, n.o 1 (2012): 195-225. 
119 Guillaume Boccara, «Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas: Repensando los 
márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel», Memoria americana, n.o 13 
(2005): 46. 
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2. Migraciones, asentamientos y circulación de personas 

 

 

Las migraciones y la circulación de personas en general resultan centrales para 

comprender la conformación y la articulación de las fronteras. Las fronteras constituyen 

tanto un polo de atracción para las migraciones como una válvula de escape social y 

política. Es importante destacar que, a diferencia de las fronteras contemporáneas, en el 

caso analizado no se producían migraciones entre las sociedades articuladas por la frontera 

sino al interior de cada uno de los espacios definidos por ella. Cuando existía circulación de 

personas entre ambas sociedades se trataba de casos individuales de incorporación a la 

“otra” sociedad mediante la corresidencia, el bautismo y otros ritos de pasaje, o bien de una 

circulación forzada como en el caso extremo de los cautivos y prisioneros de guerra. 

Las necesidades políticas explican buena parte de la colonización de “tierras 

nuevas” por parte de ambas sociedades. En efecto, Darío Barriera vincula las corrientes 

colonizadoras del sur rioplatense con la necesidad de “descarga política” de la tierra, una 

forma de premiar y, al mismo tiempo, alejar, a los capitanes más jóvenes y ascendentes de 

los principales núcleos coloniales. Una vez en marcha, estos circuitos alentaban su propio 

poblamiento. Las corrientes colonizadoras dejaron puntos salpicados en el espacio que con 

el correr de los años llegaron a ser ciudades importantes. Estos puntos se vincularon con los 

caminos que, al tratar de unirlos, iban creando en su recorrido nuevos centros de 

población.120  

Estas corrientes pioneras se sostuvieron en el tiempo ya que en las fronteras tienden 

a predominar los factores de atracción de migraciones, tales como el acceso directo a los 

medios de producción y subsistencia o bien salarios más altos y mejores oportunidades de 

trabajo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el “corredor porteño” experimentó un 

vertiginoso proceso de crecimiento demográfico producto del crecimiento vegetativo pero 

sobre todo de las migraciones internas y externas. Según José Mateo y José Luis Moreno, 

esto se debió a la expansión comercial y a las reformas administrativas que la consolidaron. 

                                                
120 Enrique M. Barba, Rastrilladas, huellas y caminos (Buenos Aires: Editorial Raigal, 1956), 13-14. La 
corriente colonizadora cuyo centro estaba en Chile avanzó del oeste hacia el este, fundando las ciudades de 
Mendoza (1561), San Juan (1562) y finalmente San Luis (1596). Al momento de la fundación de Córdoba 
(1573), Juan de Garay fundaba Santa Fe y más tarde lo haría con Buenos Aires (1580). 
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La población rural de Buenos Aires se triplicó entre 1744 y 1778, acusando más de 12.000 

habitantes en la segunda fecha. Mientras tanto, la urbana sólo se duplicó, es decir, la 

población de la campaña de Buenos Aires crecía más rápido que la de la ciudad o, lo que es 

lo mismo decir, tenía una tasa migratoria más importante. En una primera etapa, el 

poblamiento se extendió a las zonas más cercanas al puerto (La Matanza, San Isidro, San 

Fernando y Las Conchas) y a aquéllas orientadas hacia la “carrera de Potosí” (Luján, San 

Antonio de Areco y San Nicolás de los Arroyos). Entre 1779 y 1820 se dio un segundo 

momento del proceso colonizador, coincidente con la política, impulsada por el virrey Juan 

Joseph de Vértiz, de un «cordón defensivo» compuesto por fuertes, fortines y pueblos en la 

frontera.121  

Los itinerarios migratorios seguían una cadena y, en ocasiones, se desarrollaban en 

dos pasos, correspondientes al ciclo vital del migrante: el recién llegado se “agregaba” en 

algún hogar campesino o puesto de estancia, mientras que cuando contraía matrimonio 

partía a las tierras más alejadas con la esperanza de acceder a la tierra. Esto explicaría el 

predominio de las familias nucleares en la frontera. Con todo, en su destino final los 

migrantes desarrollaban patrones de asentamiento entre hogares emparentados cuya 

proximidad física hace pensar en la cooperación parental en los momentos álgidos de 

producción, facilitando física y emocionalmente la “formación neolocal del hogar”.122 Es 

decir, más que un desierto anómico, el poblamiento de la frontera se sustentaba en una 

densa trama familiar y campesina.  

Además, estas poblaciones disfrutaban de una excelente salud, en ausencia de 

epidemias infecciosas, hambrunas y otros flagelos. Así lo expresaba el viajero 

Concolorcorvo:  

Todo el país de Buenos Aires y su jurisdicción es sanísimo, y creo que las dos tercias 
partes de los que mueren son de caídas de caballos y cornadas de toros, que los 
estropean, y como no hay buenos cirujanos ni medicamentos, son éstas las principales 
enfermedades que padecen y de que mueren.123 

Como vemos, el viajero afirmaba la sanidad de los bonaerenses e ironizaba sobre 

que los accidentes con caballos y toros eran las principales “enfermedades” y causas de 

                                                
121 Ver: José Mateo y José Luis Moreno, «El ‘redescubrimiento’ de la demografía histórica en la historia 
económica y social», Anuario IEHS, n.o 12 (1997): 41-43. 
122 Ibid., 50-51. 
123 Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1985), 56-57. 
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muerte. De la misma manera, cuando el virrey le preguntó a un “Indio Infiel” si había 

enfermedades en las tolderías, éste contestó que no.124 

Estas condiciones favorecerían el desarrollo pueblos agrarios salpicados alrededor 

de Buenos Aires. Incluso en la frontera las oportunidades mercantiles y el gasto estatal 

favorecieron la aparición de pequeñas aglomeraciones urbanas.125 Por ejemplo, según un 

recuento de la población hecho en 1779 por el comandante de Pergamino, vivían en el 

pueblo 324 habitantes, mientras que alrededor del fuerte de Rojas (recientemente fundado) 

vivían 72 personas.126 Dos años y medio después, Rojas ya tenía 325 habitantes y los 

nuevos pueblos de Chascomús, Ranchos y Claudio de Areco contaban con 374, 235 y 85 

habitantes respectivamente.127  

 Cuadro 1. Pueblos de la frontera de Buenos Aires (1781) 

Pueblo Habitantes 

San Juan Bautista de Chascomús  374 

Nuestra Señora del Pilar de los Ranchos  235 

San Miguel del Monte  345 

San José de Luján (hoy, Mercedes)  464 

San Antonio del Salto  421 

San Francisco de Rojas  325 

San Claudio de Areco (hoy, Carmen de Areco)  85 

Fuente: AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras. 

Los pueblos agrarios de la campaña y frontera de Buenos Aires estaban bien 

conectados con la ciudad mediante el camino del correo y el de las carretas. Dejémonos 

trasportar por estos antiguos caminos y pueblos coloniales. Para llegar desde Buenos Aires 

a Luján, estación obligada, había dos caminos: el que vadeaba el río Las Conchas128 por el 

lado este y el que atravesaba la capilla de Merlo hacia el oeste de la ciudad. Una pampa 

ondulada e irrigada por el corredor norte, más seca y feraz en el corredor oeste, donde el 

paisaje era de una monotonía de pastizales sólo salpicada por la infinidad de cardos que 

                                                
124 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, f. 522, 18 de octubre de 1784. 
125 Ver: Capítulo 4.  
126 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras de Pergamino, f. 615, 23 de julio de 1779. 
127 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 23 de noviembre de 1781. 
128 Actual río Reconquista. 
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poblaban las pampas. En la villa de Luján se podía hacer noche porque allí todo estaba 

preparado para atender a los trajinantes. El camino luego continuaba bordeando el río 

Areco, con extensos campos a cada lado donde habitaban algunos labradores y pastores de 

ganado. Traspasado el pueblito de San Antonio de Areco, las carretas continuaban su viaje 

unas diez leguas hasta divisar, sobre una pequeña elevación al costado del camino, el 

pueblo de Arrecifes. Según un comentarista, el pueblito contaba con unas cincuenta casas 

blanqueadas de ladrillo y teja que, con sus arboledas y huertas, formaban “un ogeto [sic] 

agradable a la vista”. Algunas casas y una multitud de ranchos empezaban a poblarse sobre 

el río Arrecifes hasta su naciente, en la encrucijada del río Salto con el arroyo Fontezuelas. 

En la posta de Fontezuelas el camino del correo, que proseguía hacia el norte, se separaba 

del de las carretas, que empuja seis leguas hasta Pergamino, el último pueblo de la frontera 

en jurisdicción porteña. En Pergamino había un fuerte bien provisto de cañones y pedreros, 

cuya vigilancia estaba a cargo de los vecinos. Debajo del cañón del fuerte, había “una 

buena Capilla con cuarenta y tantas Casas y Ranchos, cuyos moradores se ocupan en la 

Cría de Animales de las especies dichas; otros tienen Pulperias, y hay sus tendejones de 

Géneros”. Al sur y al oeste, campeaba el territorio controlado por los indígenas pampeanos. 

El primer trecho del camino que restaba hasta Santa Fe, yendo hacia el norte, estaba 

habitado por algunos criadores pobres. Luego quedaban sólo las avestruces y las pilas de 

decenas de huevos amontonados por sus hembras…129 

Del lado indígena, en la segunda mitad del siglo XVIII condensaron dos corrientes 

migratorias provenientes de la cordillera andina. Por un lado, entre 1750 y 1770 se produjo 

la instalación de grupos «pehuenches» que compitieron con los antiguos ocupantes 

«puelches» por el sur cuyano. Derrotados los «puelches», entre 1769 y 1782 los 

«pehuenches» mantuvieron un duro enfrentamiento con los hispano-criollos, para luego 

aliarse con ellos. Por otro lado, desde 1750 se fueron instalando algunos linajes 

«huilliches» en la zona del Mamil Mapu en la pampa central. El Mamil Mapu se trataba de 

un territorio inmenso y apenas poblado, con densos montes de caldenes y algarrobos, que 

lindaba por el norte con las fronteras mendocina, puntana y cordobesa y proporcionaba el 

                                                
129 Descripción basada en Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes. Las citas textuales son de: Joseph 
Francisco de Amigorena, «Descripción de los caminos, pueblos, lugares que hay desde la ciudad de Buenos 
Aires a la de Mendoza», Cuadernos de historia regional, n.o 11 (1988): 6-33. 
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acceso a las rutas que unían a Buenos Aires con Córdoba y Mendoza.130 Algunos de estos 

grupos se ubicaron sobre las cadenas medanosas y las Salinas Grandes de la pampa centro-

oriental. Sin embargo, se distinguieron de los habitantes del Mamil Mapu por su mayor 

contacto con las parcialidades «pampas» y «aucas» que ocupaban toda la pampa oriental y 

su vinculación exclusiva con la frontera de Buenos Aires. Desde mediados de la década de 

1770, estos grupos se reconocerían como una parcialidad escindida y serían nominados 

«rancacheles».131 El extremo oriental de la pampa era habitado desde más antiguo. 

Particularmente, el área comprendida por las sierras de Tandil y Ventana era densamente 

poblada por indígenas que se reconocían «aucas». Sin embargo, pocos años antes los 

«aucas» podían sentirse extranjeros en un terreno que todavía no consideraban propio.132 Su 

crecimiento hizo retroceder a los antiguos ocupantes «tehuelches» del territorio, que 

dominaban ahora un estratégico pero acotado territorio en las cercanías de las 

desembocaduras de los ríos Negro y Colorado. Por último, las distintas parcialidades 

«pampas» se asentaban sobre la margen oriental de aquel “inmenso mar de tierra cuyos 

pastos peina el viento pampero...”.133 

La migración de grupos araucanos también respondía, entre otros factores, a las 

necesidades de “descarga política” de la tierra y eran permitidas por el acceso directo a los 

medios de producción y subsistencia. Según Daniel Villar y Francisco Jiménez, los lonkos 

que encabezaban los contingentes migratorios desde la Araucanía, excluidos de las 

posibilidades de concentración e institucionalización del poder que se estaban operando 

entre sus parientes trasandinos, buscaban al este de la cordillera nuevas oportunidades para 

reafirmar su liderazgo. En la memoria histórica mapuche, los hijos de los lonkos se 

trasladaban a través de su “país” en busca de nuevas oportunidades, según lo recordaba un 

lonko a principios del siglo XX:  

Antes [de que los gobiernos nacionales les arrebataran sus tierras] había mucha 
facilidad para cambiarse de un lugar a otro. El hijo de un lonko sin las tierras 
necesarias, se establecía en otra parte y fundaba una familia. Cualquiera que se sintiese 

                                                
130 Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, «Botín, materialización ideológica y guerra en las pampas, durante 
la segunda mitad del siglo XVIII. El caso de Llanketruz», Revista de Indias 60, n.o 220 (2000): 702. 
131 Ver: ut infra, Capítulo 5 de esta tesis y Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, «Los indígenas del País de 
los Médanos, Pampa centro-oriental (1780-1806)», Quinto Sol 17, n.o 2 (2013): 1-26. 
132 José Manuel Zavala Cepeda, Los mapuches del siglo XVIII. Dinámica interétnica y estrategias de 

resistencia (Santiago de Chile: Universidad Bolivariana, 2008), 61. 
133 Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes. 
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mal en una reducción, se iba a otra parte y tomaba los terrenos desocupados, a veces 
con permiso del lonko más inmediato.134 

Este modelo de asentamiento disperso motivado por la descentralización política es 

característico de los grupos arauco-pampeanos. En el diario de una expedición de 1770 se 

anotó, todavía con cierta sorpresa, que «pampas» y «aucas» no tenían subordinación a sus 

caciques “pues cuando quieren, dejan a uno y van a vivir con otro”.135  

La forma de asentamiento predilecta de los distintos grupos araucanos era en 

campamentos o “tolderías”, cada una gobernada por un cacique, donde cada toldo 

albergaba dos unidades domésticas de diez a quince personas cada una. Una lista 

confeccionada en 1779 enumera los caciques que tenían sus tolderías vecinas a la frontera, 

con el detalle de la cantidad de toldos y el número de “indios” que las habitaban.136 Allí 

figuran 46 caciques que gobernaban sobre un total de 748 “indios”, esto es, dieciséis 

“indios” de pelea en promedio cada una, es decir, los que eran cabeza de familia y estaban 

disponibles para la guerra. Si cada “indio” estaba a la cabeza de un grupo doméstico 

(formado por entre diez y quince personas), vemos que las tolderías vecinas a la frontera 

eran relativamente poco populosas, con un promedio de doscientos habitantes cada una. 

Aún así, los 46 caciques reunían entre 7.000 y 10.000 personas alrededor de las fronteras de 

Buenos Aires, Santa Fe y el sur de Córdoba. 

Las tolderías de tierra adentro aparentemente podían reunir a una mayor cantidad 

de pobladores. Por ejemplo, en el mismo documento se señala que la toldería del cacique 

«pehuenche» Panemanqué (ubicada sobre el río Chadileuvú en el corazón del Mamil Mapu) 

contaba con sesenta “indios”, lo que representaría entre seiscientos y novecientos 

pobladores, multiplicando la media para las tolderías de frontera. Para la misma época, los 

                                                
134 Declaración de Lorenzo Koliman en 1913. Citada en: Pablo Marimán Quemenado, «Los mapuche antes de 
la conquista militar chileno-argentina», en ¡...Escucha winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional 

Mapuche y un epílogo sobre el futuro, de Pablo Marimán et al. (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2006), 54. 
135 Juan Antonio Hernández, «Diario que el capitán, don Juan Antonio Hernández ha hecho, de la expedición 
contra los indios teguelches, en el gobierno del señor don Juan José de Vertiz, gobernador y capitán general 
de estas Provincias del Río de la Plata, en 1.o de octubre de 1770», en Colección de viajes y expediciones a los 

campos de Buenos Aires y a las costas de Patagonia, ed. Pedro De Ángelis (Buenos Aires: Imprenta del 
Estado, 1837), 60. 
136 Diego De las Casas y Ventura Echeverría, «Noticia individual de los caciques o capitanes pehuenches y 
pampas que residen al sur, circunvecinos a las fronteras de la Punta del Sauce, Tercero y Saladillo, 
jurisdicción de la ciudad de Córdoba: como asimismo a la del Pergamino, Rayos y Pontezuelas de la capital 
de Buenos Aires y Santa Fe [etc.]», en Colección de viajes y expediciones a los campos de Buenos Aires y a las 

costas de Patagonia, ed. Pedro De Ángelis (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1837). 
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caciques «rancacheles» Catuén y Canupayan estaban al mando de cuatrocientos “indios” de 

pelea, lo que daría grosso modo unos 4.000 habitantes para esas tolderías.137 Los relatos de 

ex cautivos y las descripciones de los intermediarios coinciden en lo populoso de las 

tolderías de tierra adentro. Un blandengue dijo que en el camino a las tolderías del cacique 

«auca» Lorenzo, ubicadas en el área interserrana, vio “infinidad de indios”.138 Un ex 

cautivo declaró en 1784 que en la toldería del cacique Villator, su captor, ubicada en las 

Salinas, había doce o catorce toldos poblados por entre veinte y treinta indígenas cada 

uno,139 vale decir, entre 240 y 420 habitantes. Es decir, las tierras allende la frontera se 

encontraban densamente pobladas, con conglomeraciones de cientos e, incluso, de uno o 

dos millares de habitantes si hemos de dar crédito a algunos testimonios, cifras de 

población que ponen a las tolderías de tierra adentro a la par de los pueblos agrarios 

bonaerenses. Además, al igual que en la sociedad colonial, se da un patrón de asentamiento 

más denso en el interior y una mayor dispersión en la frontera.  

En cuanto a los factores que explican las migraciones, he mencionado las 

necesidades de “descarga política” de la tierra, que explican tanto las corrientes 

colonizadoras hispánicas como las migraciones trasandinas del siglo XVIII. Otros alicientes 

evidentes eran las oportunidades económicas y el relajamiento de las mallas institucionales 

que permitían un mayor ejercicio de la libertad individual. Esa tierra indómita se poblaba 

de prófugos y desertores, quienes podían fugarse a campo abierto o acogerse en las 

tolderías indígenas, como aquellos milicianos que desertaron, y a los que su sargento mayor 

no pudo localizar, ya que andaban “a monte durmiendo en el Campo sin tener susistensia 

[sic] en parte ninguna”.140 El gobernador Pedro Cevallos reconoció en 1765 que “será 

conveniente no contar mucho con ellos [los milicianos], porque la abundancia de caballos, 

y dilatada extensión de la campaña les facilita la fuga, a que los incita su repugnancia a la 

guerra”.141 El acceso directo a los medios de producción y subsistencia y las enormes 

extensiones pampeanas permitían liberarse más fácilmente del Real Servicio. Así lo creía 

                                                
137 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 1 de mayo de 1781. Declaración del ex-cautivo Marcos Gómez. 
138 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 6 de noviembre de 1781. 
139 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 19 de agosto de 1784. Declaración de Atanasio 
Vicente Salazar.  
140 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras de Pergamino, f. 314, 19 de diciembre de 1772. Sobre 
resistencias ejercidas por la población rural ver: Capítulo 5. 
141 AGI, BA, 525, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, s/n°, 15 de diciembre de 1765.  
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Rafael de Sobremonte, en una fecha tan tardía como 1802, cuando señalaba -como vimos al 

principio de esta tesis- la “libertad” y “la abundancia de los efectos necesarios para la vida” 

que la campaña ofrecía como principal obstáculo para promover el reclutamiento.  

La frontera brindaba innegables posibilidades de ascenso social a partir de las 

oportunidades mercantiles, el financiamiento estatal y el acceso directo a los recursos. No 

hace falta que refiramos a grandes procesos de enriquecimiento, sino también a la 

autonomía del hogar campesino.142 Además, la intensa circulación mercantil que 

caracterizaba a esta frontera implicaba un gran movimiento de personas en los circuitos de 

comercio ocupadas en su transporte y logística. En las últimas décadas del siglo XVIII, por 

ejemplo, el transporte de yerba mate desde Buenos Aires hacia Cuyo y Córdoba requería 

unas mil carretas anuales, lo que significa que casi un millar y medio de personas eran 

lanzadas a los caminos para transportar este producto.143 Según Juan Carlos Garavaglia, 

“las arrias y carretas son el patrimonio de una masa humana que suele escapar más 

fácilmente a las rígidas regulaciones de esa sociedad ‘de castas’”.144  

Existía también quien estaba dispuesto a trasponer la frontera por la simple 

percepción de un mejoramiento, como le ocurrió al viejo Medina, ex carretero de las 

Salinas y el único amigo que el cautivo Pedro Zamora hizo en las tolderías «aucas», quien 

se negó a volver a Buenos Aires “porque ahí [en las tolderías] le iba bien…”.145 Otra 

ocasión para que peones y soldados desertaran para hospedarse entre indígenas las 

expediciones a Salinas. Así lo declaró el comandante Manuel Pinazo, quien con cierto 

orgullo aseguró que “en ninguna expedición a salinas le han cautivado hombres, aunque sí 

desertaron voluntariamente peones de carretas”. Por otro lado, el camino podía ser el 

inverso, como en el caso de aquel “Indio mozo que en la expediz[i].ón pasada de Salinas 

salió diciendo quería ser Cristiano”. El joven, luego de un breve período en Luján, se radicó 

en Buenos Aires.146 

                                                
142 Ver: Capítulos 3 y 4. 
143 Unas catorce personas eran necesarias para la conducción de una tropa de diez carretas, aunque no 
tenemos datos sobre el personal necesario para conducir un arria de mulas. En: Miguel Ángel Rosal, 
«Transportes terrestres y circulación de mercancías en el espacio rioplatense, 1781-1811», Anuario IEHS: 

Instituto de Estudios histórico sociales, n.o 3 (1988): 146. 
144 Juan Carlos Garavaglia, Mercado interno y economía colonial. Tres siglos de historia de la yerba mate 
(México D. F.: Grijalbo, 1983), 452-453. 
145 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 22 de febrero de 1781.  
146 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, f. 504, 11 de diciembre de 1779.  



63 
 

Si bien no faltaban quienes se radicaban voluntariamente al otro lado de la frontera, 

no podía sino tratarse de casos individuales. En general, se trataba de hombres 

pertenecientes a los sectores populares rurales, compuestos por mulatos y migrantes del 

interior rioplatense, relegados de la sociedad colonial. Ésta era una especial preocupación 

de las autoridades coloniales, ya que por lo general los cristianos aquerenciados entre sus 

congéneres indígenas oficiaban de informantes, espías, traductores y guerreros en contra de 

los intereses de la sociedad colonial. Por ejemplo, en 1777 las milicias bonaerenses 

ultimaron a un “Christiano paraguayo” que ofició de baqueano en una invasión. Asimismo, 

un ex cautivo declaró que el malón de 1780 sobre Luján fue guiado por un mulato “de los 

muchos que por gusto hay entre ellos”. Mateo Funes, cautivo en las tolderías de Lorenzo, 

había visto allí a un “santiagueño” que participó del malón de 1780 y “era muy matador de 

Christianos”.147 Debido a su unión a la causa de los indígenas, quienes vivían entre ellos 

por propia voluntad eran considerados “desertores”, merecedores del repudio de la sociedad 

colonial. 

Pero si puede verse a la frontera como una “válvula de escape” social y política, es 

necesario destacar que por ella también circulaban personas bajo distintas formas de 

coerción. La menor vigilancia institucional, por ejemplo, favorecía prácticas de 

contrabando, entre ellas, el de esclavos africanos. Además, los botines de guerra solían 

incluir el rapto de personas, tanto indígenas como cristianos.148 Por otro lado, en más de 

una ocasión soldados, prisioneros de guerra y familias pobres fueron destinados 

compulsivamente a poblar la frontera.149 Por lo que, si en algunos casos puede decirse que 

la frontera generaba condiciones para un mayor ejercicio de la libertad individual, hay que 

tener en cuenta también estos otros casos de circulación de personas bajo distintas formas 

de coerción vinculados con procesos específicos que se desplegaron en la frontera. 

En síntesis, la frontera ponía en circulación a una multitud de personas ya fuera por 

las migraciones, el tráfico mercantil o la circulación de personas bajo distintas formas de 

coerción. La frontera actuó como una válvula de escape social y política. El factor político 

explica la colonización de nuevos espacios. Los jóvenes ambiciosos, excluidos de la 

                                                
147 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, ff. 212-213, 28 de octubre de 1780. Declaración del 
ex cautivo Mateo Funes. 
148 Sobre cautivos ver ut infra.  
149 Ver: Capítulo 5. 
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posibilidad de concentración de poder en las áreas nucleares de sus respectivas sociedades, 

levantaban campamento (a veces, literalmente) y se instalaban en la frontera donde había 

oportunidades para la construcción de liderazgos de nuevo tipo. Las oportunidades 

económicas y de ascenso social atrajeron migraciones sustentadas en extensas redes 

parentales y, al menos al interior de la sociedad colonial, en una economía familiar 

campesina. A su vez, el acceso directo a los medios de producción y subsistencia se asocia 

a un mayor ejercicio de la libertad individual y favoreció un patrón de asentamiento más 

disperso en la frontera, mientras que al interior de ambas sociedades se daba una mayor 

concentración con la aparición de hitos urbanos y aglomeraciones de cientos de personas. 

Sin embargo, cabe señalar que las migraciones se detenían en la frontera y sólo la 

atravesaban los renegados, desertores, cautivos y prisioneros que eran hechos sociales cuyo 

rasgo común era el carácter individual y, en muchos casos, forzado de estos trasvases.  

 

 

3. La frontera y las redes mercantiles 

 

  

La circulación de bienes, principalmente en la forma de mercancías, se ha 

convertido en un tópico de fuerte arraigo para pensar la articulación histórica del espacio.150 

A partir del “descubrimiento” del mercado interno colonial151, los enfoques regionales 

pasaron del énfasis en el mercado externo y la homogeneidad interna como variables 

definidoras de una región, a la exploración de los mercados interiores, las articulaciones, 

los conflictos y la participación mercantil de múltiples actores. De modo que el 

redescubrimiento de los mercados internos regionales ha permitido, por un lado, 
                                                
150 Ver: Eric Van Young, «Haciendo historia regional. Consideraciones metodológicas y teóricas», Anuario 

IEHS, n.o 2 (1987): 255.  
151 Según Carlos Sempat Assadourian, el espacio peruano se integraba a partir del polo de desarrollo minero, 
atrayendo la red de circuitos mercantiles y propiciando las especializaciones productivas regionales que 
surgían para abastecerla. En: El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio 

económico (Lima: IEP - Instituto de Estudios Peruanos, 1982). Hoy no puede desconocerse la importancia del 
sector externo y de los mercados urbanos como polos de desarrollo en sí mismos que también podía alentar 
la articulación mercantil interna y promover el desarrollo de especializaciones productivas regionales. Éste 
parece haber sido el caso del Río de la Plata durante el siglo XVIII cuando vivió un acelerado proceso de 
crecimiento económico de la mano de la atlantización de su economía. Ver: Vilma Milletich, «El Río de la 
Plata en la economía colonial», en Nueva Historia Argentina. La sociedad colonial, de Enrique Tándeter, vol. 
2 (Sudamericana, 2000), 189-249.  
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reconsiderar la función articuladora de lo mercantil y, por otro, valorar la participación 

mercantil de los indígenas y de diversos sectores subalternos.152 Como veremos, las redes 

mercantiles regionales rioplatenses no se detenían en la frontera sino que abarcaban a la 

sociedad arauco-pampeana, dando múltiples oportunidades e incentivos a la articulación 

fronteriza.  

La circulación mercantil en la frontera rioplatense se vinculaba con la atracción 

ejercida por las redes de navegación que la comunicaban con el mercado mundial. Decir 

que Buenos Aires concentraba gran parte del flujo potosino aún antes de su habilitación 

como puerto legal no resulta ninguna novedad, relacionado con el proceso de atlantización 

de la economía. Asimismo, entre 1730 y 1780 se quintuplicó el comercio entre Buenos 

Aires y el Pacífico, vía Cuyo y Santiago de Chile.153 Buenos Aires, durante el siglo XVIII 

con más fuerza, ejerció esta función mediadora para la extracción de la plata potosina por 

vía fiscal, a través del «situado», y mercantil, redistribuyendo mercancías importadas y “de 

la tierra” a cambio de las monedas de plata que las economías regionales habían conseguido 

trabajosamente vendiendo sus producciones al mercado potosino.154 

La ciudad de Buenos Aires constituía en sí mismo un mercado al que había que 

abastecer de una variedad de bienes de consumo. El Cabildo de esa ciudad organizaba la 

provisión de sal, artículo básico para el consumo y la producción de carnes y cueros. El 

abasto de carnes y granos era una preocupación central de los gobernantes. Los 

funcionarios borbónicos controlaban el ritmo de la cosecha, emitían bandos para regular la 

actividad ganadera y supervisaban su comercialización citadina. En caso de falta de lluvias, 

el Cabildo disponía misas en honor de San Martín de Tours, santo patrono de la ciudad, 

para rezar por el cese de la sequía… 

El mercado de Buenos Aires no sólo atraía la producción agropecuaria de la 

campaña cercana, sino también otras producciones regionales que dan cuenta de lo 

                                                
152 Raúl O. Fradkin, «Poder y conflicto social en el mundo rural: notas sobre las posibilidades de la historia 
regional», en Lugares para la historia. Espacio, historia regional e historia local en los estudios 

contemporáneos, de Sandra Fernández y Gabriela Dalla Corte (Rosario: UNR Editora, 2001), 124-125. 
153 Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena F., «Las transformaciones del espacio rioplatense», en América 

Latina de los orígenes a la Independencia, de Juan Carlos Garavaglia y Juan Marchena F., vol. II (Barcelona: 
Crítica, 2005), 264-266. 
154 Zacarías Moutoukias, «El crecimiento en una economía colonial de antiguo régimen: reformismo y sector 
externo en el Río de la Plata (1760-1796)», Arquivos do Centro Cultural Portugues 34 (1995): 771-813; 
Milletich, «El Río de la Plata». 
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diversificado del consumo porteño. Las vías de circulación coloniales daban sustento a un 

sistema de intercambios interregionales que canalizaba las distintas producciones locales 

dentro del mercado interno colonial. Por ejemplo, los vinos y aguardientes cuyanos 

exportados a Buenos Aires se triplicaron entre 1752 y 1781, pasando de 20 mil a 62 mil 

arrobas anuales. Eso significa que en el último año se necesitaron unas setecientas carretas 

y casi dos mil mulas para transportar vinos y aguardientes por la ruta cuyana.155 La 

contrapartida de este flete eran los envíos de yerba mate a Cuyo, Chile y el Pacífico desde 

que Buenos Aires le había ido ganado la pulseada a Santa Fe en este comercio.156  

La «carrera cuyana» se componía de una red de caminos que unían a Buenos Aires 

con Cuyo y el Pacífico. El principal era el camino que, como vimos, partía de Luján, pasaba 

por Areco, Arrecifes, Fontezuelas y Ramallo en la jurisdicción porteña y luego atravesaba 

el territorio sur santafesino para llegar a Río Tercero en Córdoba. Desde allí existía la 

posibilidad de empalmar con el camino a la ciudad de Santa Fe o seguir por el Camino Real 

hacia la ciudad de Córdoba. La ruta cuyana proseguía por el sur de San Luis para alcanzar 

Mendoza, San Juan y, eventualmente, Santiago de Chile y el Pacífico. Existían, además, 

otros cuatro caminos que conectaban a Mendoza con Buenos Aires, partiendo desde 

Pergamino y uniéndose al camino principal a la altura de Punta del Sauce157 en el sur 

cordobés.158 Por esta razón, en Pergamino y Luján fueron ubicadas sendas guardias para 

fiscalizar el tráfico, combatir el contrabando y supervisar la recepción del Situado real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Juan Carlos Garavaglia y María del Rosario Prieto, «Diezmos, producción agraria y mercados: Mendoza y 
Cuyo, 1710-1830», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Tercera 
Serie, n.o 30 (2007): 23-24. 
156 Garavaglia, Mercado interno. 
157 Actual localidad de La Carlota, Córdoba. 
158 Amigorena, «Descripción», 27-30. 
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Mapa 1. Circuitos mercantiles coloniales e indígenas durante la segunda mitad del siglo 
XVIII 

Fuente: elaboración propia en base a información extraída de Mandrini, «Articulaciones económicas»; Villar y 
Jiménez, «Botín, materialización ideológica»; y Amigorena, «Descripción». 

Por su parte, los grupos indígenas del área arauco-pampeana consolidaron en el 

siglo XVIII una red de circuitos comerciales que, directa o indirectamente, las conectaban a 

los mercados coloniales y, a través de ellos, a los mercados mundiales en formación.159 Los 

caminos o “rastrilladas” paralelas a los ríos Colorado y Negro conectaban la llanura 

                                                
159 Ver: Raúl J. Mandrini, «Articulaciones económicas en un espacio fronterizo colonial. Las pampas y la 
Araucanía a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX», en Historia ambiental de la ganadería en México, ed. 
Lucina Hernández (Xalapa (México): Instituto de Ecología, 2001), 49-50. 
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herbácea pampeana con Chile y, por su condición estratégica, fueron objeto de disputa 

entre distintos grupos indígenas.160 Otros dos caminos conectaban estas rastrilladas con las 

fronteras de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Uno era el que atravesaba el territorio del 

Mamil Mapu. El otro se conocía como “rastrillada de los chilenos”, o también “rastrillada 

grande”; su importancia era vital tanto desde el punto de vista económico, ya que conectaba 

las Salinas Grandes con la frontera de Luján.161 Además, de las rastrilladas principales 

partía una multitud de caminos menores que unían a las distintas tolderías entre sí y con las 

fronteras.162  

Las fronteras funcionaban como verdaderos “polos de atracción” en busca de 

oportunidades comerciales o de botines de guerra.163 Las distintas parcialidades indígenas 

que habitaban las pampas y la nor-patagonia incorporaron a su cotidianeidad bienes que no 

se producían en el espacio pan-araucano tales como yerba mate, aguardiente e, incluso, 

harina de trigo. Asimismo, la sociedad colonial requería las producciones indígenas, como 

los ponchos y otras artesanías, por su baratura y calidad. De esta manera, una diversidad de 

bienes circulaba a través de la frontera. Acudiendo a diversas prácticas y por distintos 

canales, este flujo no cesó siquiera en los momentos de mayor tensión. Como ha sido 

marcado, la dependencia de bienes externos insustituibles favorece la irreversibilidad de los 

procesos de articulación interétnica que se despliegan en las fronteras.164  

En este contexto, los fuertes y guardias de frontera a ambos lados de la cordillera 

andina se convirtieron en escenarios de un prolífico comercio interétnico. Refiriéndose a la 

Araucanía chilena, dice Leonardo León Solís que “el comercio fronterizo con los 

aborígenes estaba restringido tácitamente a los fuertes y villorrios situados sobre la 

frontera, lo que otorgaba a las guarniciones el papel de verdaderos centros de importación y 

                                                
160 Ver: Villar y Jiménez, «La tempestad de la guerra». 
161 Las salinas se ubicaban en el sudeste de la actual provincia de La Pampa, departamento de Atreucó, 
provincia de La Pampa. Dicha ruta pasaba hacia fines del siglo XVIII por los siguientes puntos: Guardia de 
Luján (hoy Mercedes), Chivilcoy, Laguna de Palantelén, Cruz de Guerra (actualmente, partido de 25 de 
Mayo), Cabeza de Buey, Laguna de los Paraguayes, entre otros sitios, hasta llegar a Salinas Grandes. 
162 Pérez Zavala y Tamagnini, «Dinámica territorial». 
163 Florencia Roulet, «Fronteras de papel. El periplo semántico de una palabra en la documentación relativa 
a la frontera sur rioplatense de los siglos XVIII y XIX», Revista TEFROS 4, n.o 2 (2014): 6. 
164 Roberto Cardoso de Oliveira, «Articulación interétnica en Brasil», en Procesos de articulación social, de 
Esther Hermitte y Leopoldi Bartolomé (Buenos Aires: Amorrortu, 2001), 286. 
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exportación”.165 De este lado de la cordillera, el desarrollo de un intenso comercio 

interétnico fue vital para la etapa de formación y mantenimiento de algunas guardias de 

frontera como Chascomús y Carmen de Patagones.166 En Luján, los comandantes del fuerte 

otorgaban permisos para que los indígenas pasaran a vender sus ponchos o a comprar maíz 

en las chacras cercanas, y ello sin contar los intercambios cotidianos fuera de la vista de las 

autoridades.167 Estos intercambios mercantiles se fueron formalizando hasta que, debido a 

la mayor formalización de las relaciones interétnicas durante el período virreinal, se 

requirió finalmente el envío de grupos acotados, auténticas embajadas comerciales, que 

debían presentarse en la frontera para que se les franqueara el paso a Buenos Aires.  

La adopción de ciertos bienes imposibles de conseguir o fabricar en territorio 

indígena impulsó la articulación de una extensa red de circulación mercantil que conectaba 

las fronteras pampeanas con las transcordilleranas, donde los bienes y mercancías podían 

ser comprados y vendidos en los núcleos coloniales imbricados en el mercado mundial. 

Como un reflejo del mismo proceso, el sostén de esa red lo constituyeron procesos de 

especialización regional o una cuasi división étnica del trabajo, donde algunos grupos 

explotaron selectivamente la recolección de sal, la producción de textiles o la cría intensiva 

de ganados.168 Por ejemplo, en 1766 una delegación de los caciques Ante-Pan y Linco-Pan 

se acercó al Salto a vender sal, a sabiendas de lo preciado que era este mineral para los 

españoles.169 Estos linajes «aucas» se habían asentado en la zona de las Salinas y, por lo 

tanto, tenían acceso directo a este recurso.  

 La ganadería y la artesanía, además del comercio, eran las actividades económicas 

principales entre los indígenas. Los españoles que pasaron por las tolderías quedaron 

impactados por la cantidad y la variedad de sus ganados. Un ex cautivo declaró que en las 

tolderías de los caciques «pehuelches» Negro y Tomás había vacas, caballos, yeguas y 

ovejas. Por si quedaban dudas sobre el destino de esta producción, el cautivo explicaba que 

                                                
165 Leonardo León Solís, «Comercio, trabajo y contacto fronterizo en Chile, Cuyo y Buenos Aires, 1750-1800», 
Runa 19 (1989): 181. 
166 El aprovisionamiento a partir del intercambio con los indígenas fue fundamental para la supervivencia de 
los fuertes de Chascomús y Carmen de Patagones. Ver: Barreyra, «’Sólo con el fin de bender sus efectos’. 
Comercio interétnico y ciclo doméstico indígena en la campaña bonaerense colonial. La Guardia de 
Chascomús (1780-1810)»; Luiz, «Re-pensando el orden colonial». 
167 Néspolo, «Cautivos, ponchos y maíz». 
168 Mandrini, «Articulaciones económicas». 
169 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, c. 1766. 
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los indígenas la vendían a los españoles en la “Costa del Mar” (Carmen de Patagones) para 

luego comprarles yerba y aguardiente.170 Las largas tratativas de paz entre las autoridades 

coloniales y el cacique Lorenzo Calpisqui permiten conocer una multitud de detalles 

respecto a la vida material y a la economía de los «aucas» del área interserrana.171 En 

septiembre de 1781, el lenguaraz Luis Ponce, venido de las tolderías de Lorenzo, declaró 

que los indígenas tenían “mucha Caballada, y Gorda, por ser el paraje abundante de Pastos, 

con agua permanente”.172 Poco después el blandengue Diego Lara tendría la misma 

apreciación. Declaró que, para encontrar a Lorenzo, caminó cuatro días “s[iem].pre a vista 

de Tolderías, que es mucha la porción de Indios que ha visto, que haciendas son 

imponderables las que tienen, y ganado bastante”. Luego el propio cacique salió a recibirlo 

e hizo traer “reses gordas” de obsequio, quizás algunos de los mejores ejemplares de su 

rodeo personal.173 Además, la ganadería indígena podía demostrar cierta sofisticación en 

términos del lugar y de la época. El cacique Llanquetruz, líder de los «huilliches», cuando 

decidió bajar a la pampa a guerrear debió abandonar los corrales de piedra del Mamil 

Mapu.174 Mientras tanto, pocas explotaciones españolas contaban con algún tipo de cercado 

o estructura semejante… 

 La orientación ganadera no excluía otras actividades productivas. Las mujeres en las 

tolderías producían artesanías para vender en el mercado porteño. Los ponchos indígenas 

eran muy valorados porque su apretada trama los hacía prácticamente impermeables a la 

lluvia. Otros artículos eran producidos en las tolderías para los mercados coloniales. Un 

cautivo enviado por Lorenzo a Buenos Aires señaló que en los toldos de este cacique 

“quedaban trabajando las Indias frenos, Botas, Qui y Apis [sic]175, Plumeros, Bolas p[ar].a 

traer á vender, si había Paces”.176 Poco después, cuando le preguntaron a un indio «pampa» 

en qué pasaban el tiempo los indígenas que aguardaban la paz, dijo que hacían riendas y 

                                                
170 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, ff. 212-213, 28 de octubre de 1780. Declaración del 
ex cautivo Mateo Funes. 
171 Sobre los motivos de este tratado de paz, ver: Capítulo 5. 
172 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 18 de septiembre de 1781. 
173 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 6 de noviembre de 1781.  
174 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 24 de febrero de 1788. 
175 Los quiyapis, o “quillangos”, eran mantas formadas de pieles cosidas de origen indígena cuyo uso se 
extendió a la sociedad colonial. 
176 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 22 de febrero de 1781. 
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componían plumas.177 De esta manera, entre los indígenas no sólo se daban procesos de 

especialización sino también de diversificación de su economía productiva de acuerdo a lo 

que creían que podían demandar los mercados coloniales. 

Las expediciones a las Salinas Grandes, organizadas por el Cabildo de Buenos Aires 

para procurarse este mineral vital para el abasto y comercio de la ciudad, condensan varios 

rasgos que he destacado de la circulación de mercancías en la frontera. En primer lugar, 

estas expediciones conformaron un circuito mercantil relativamente estable. Entre 1716 y 

1810 se registraron 48 expediciones que se internaron 120 leguas en dirección sudoeste por 

el camino que se conocía como “rastrillada de los chilenos”, o también “rastrillada grande”, 

en pleno territorio indígena.178 Es decir, con una regularidad bianual y casi siempre en 

primavera, tres o cuatro centenares de carretas se internaban en la tierra adentro indígena 

flanqueadas por lo general por una fuerte escolta miliciana.179 No sorprende entonces que, 

si bien el cometido principal de estas expediciones era la extracción de la sal, según Gabriel 

Taruselli “el abastecimiento de la propia expedición y el intercambio con los indios 

convertían al viaje en una verdadera caravana comercial”.180 

 Tomemos el ejemplo de la expedición a las Salinas Grandes realizada en la 

primavera de 1786.181 En esa ocasión se movilizaron 253 carretas a nombre de treinta 

“carreteros”, de los cuales seis residían en la ciudad y el resto provenía de distintos partidos 

de Buenos Aires, incluido el propio comandante de la expedición. La escolta estaba 

compuesta por doscientos blandengues con armas de fuego, cuatro artilleros y 150 

milicianos, y se agregaron cincuenta peones “pardos” para arreo del ganado. Es decir, para 

dicha expedición se movilizaron entre setecientas y ochocientas personas que requirieron 

para su abasto setecientas cabezas de ganado, además de bizcocho, vino, tabaco, yerba y 

otros enseres. Por otro lado, no deja de llamar la atención el elevado número de guardias 

bien pertrechados que acompañaba la expedición para un período en el que se considera 

que primaron las “relaciones pacíficas”… 

                                                
177 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 18 de octubre de 1784. 
178 Ver: ut supra. 
179 El tema de la escolta de las expediciones a Salinas más de una vez suscitó un debate entre las autoridades 
de la frontera, el Cabildo y los funcionarios borbónicos. Ver: Capítulo 5. 
180 Gabriel Darío Taruselli, «Las expediciones a salinas: caravanas en la pampa colonial. El abastecimiento de 
sal a Buenos Aires (Siglos XVII y XVIII)», Quinto Sol, n.o 9-10 (2005-2006): 138. 
181 AGN, IX, 19-3-5, Archivo del Cabildo, ff. 556 y ss., 1786. Diario de la expedición a Salinas comandada por 
Manuel Pinazo.  
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 Al internarse en territorio indígena, el comandante debía negociar el paso de la 

expedición con las distintas parcialidades. En varias oportunidades, la expedición debió 

detenerse, demorarse o incluso desviarse a pedido de los indígenas, permitiendo la 

realización de auténticas ferias en sus campamentos. Según el comandante de la 

expedición, “muchos Indios e Indias instaron a que se les diese lugar para hacer sus tratos, 

por cuyo motivo paramos”. Los indígenas se acercaron en número de 50, 60 y luego 150. 

Las mercancías trocadas consistían en artesanías como pieles, plumeros, ponchos, mantas y 

riendas. Con todo, no hay que pensar en estas prácticas como neutras experiencias 

mercantiles, sino que cada una de estas ferias sui generis eran precedidas por una reunión 

entre el comandante de la expedición y los caciques interesados, entrevistas donde se 

intercambiaban gestos y regalos entre las partes. Además, durante la expedición se 

rescatarían varios cautivos que estaban en poder de los mismos caciques que se habían 

acercado a comerciar, entre ellos el historiográficamente célebre Blas Pedroza182. 

Existían, además de la mercantil, otras formas de circulación de bienes en la 

frontera e incluso hemos visto cómo los intercambios “mercantiles” estaban en general 

precedidos por cierta ritualidad y sujetos a consideraciones políticas. Los caciques se 

fueron aficionando a bienes provistos por la sociedad colonial y cada vez más demandaron 

su entrega cuando se requirió su mediación política. Por ejemplo, a mediados de 1778 se le 

obsequió al cacique Juan Tipá (que respondía a Lorenzo) aguardiente, yerba y tabaco. De 

esta manera, las autoridades coloniales pretendían hacer “del ladrón, fiel”. A continuación, 

procedieron al consabido canje de cautivos.183 Hacia fines de siglo, las listas de “regalos” 

elaboradas por los caciques para aceptar la paz solicitada por las autoridades coloniales 

demuestran un fino conocimiento de los bienes de origen criollo y europeo (Cuadro 3). A 

su vez, las autoridades de la frontera e, incluso, los gobernadores y virreyes fueron muchas 

veces obsequiados con suntuosos ponchos y otras artesanías hechas por manos indígenas. 

Característico es el itinerario del indio «auca» Juan Ortubia, sobrino del cacique 

Lorenzo. Juan Ortubia había ido, como era costumbre, a Carmen de Patagones a “hacer 

trato” con caballos y pieles a cambio de aguardiente, tabaco, yerba y harina. Allí, el 

comandante español le encomendó la conducción de un pliego hacia Buenos Aires. Juan 

                                                
182 Ver: Raúl J. Mandrini, «Blas Pedroza», en Vivir entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. 

Siglos XVIII y XIX, ed. Raúl J. Mandrini (Buenos Aires: Taurus, 2006). 
183 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 10 de julio de 1778. 
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dudó en aceptar el encargo por la gran distancia y la falta de compañía para la travesía. El 

comandante, para convencer al indio, le dio tres caballos “rayunos” y un barrilito de 

aguardiente y prometió que el virrey le daría más aguardiente, tabaco y yerba y también 

vestido para él y una manta para su mujer. Una vez en Buenos Aires, el indio Juan se 

entrevistó con las autoridades. Lejos de sentirse intimidado, explicó las promesas que se le 

habían hecho y pidió “que la Chupa sea azul, y la Bayeta colorada”.184 

La circulación de bienes es protagonista en el relato de la travesía de Juan Ortubia 

por la frontera. En primer lugar, Juan fue a Carmen de Patagones a proveerse de bienes de 

subsistencia a cambio de los caballos y pieles que los españoles del fuerte necesitaban y 

que, como vimos, formaban parte de la economía productiva de los «aucas». Luego, Juan 

aceptó la misión que le encargó el comandante de Patagones bajo la promesa y entrega de 

otros bienes de origen colonial. Por último, se podría especular que el conocimiento de este 

indígena de los teñidos y géneros textiles criollos y europeos nos habla de una cultura 

material común a ambos lados de la frontera, aunque su consumo, como intentaré mostrar 

más adelante, significara distintas cosas en un lugar y otro y se segmentara socialmente al 

interior de cada una de estas sociedades. 

Además, la frontera generó una asignación suplementaria de recursos materiales y 

humanos, creando necesidades logísticas y nuevos mercados que lograron atraer las redes 

comerciales regionales.185 El abastecimiento de los soldados se realizaba por mano de los 

pulperos rurales que acompañaban la formación de los fuertes. Tan temprano como en 

1760, cuando el fuerte no estaba aún construido y el pueblo apenas llegaba a la media 

centena de habitantes, la guardia de Salto contaba con su propia pulpería en la que el 

capitán, según la denuncia del párroco, todas las mañanas se emborrachaba alegremente.186 

Casi un cuarto de siglo después, en el recientemente creado fuerte de Rojas había ya dos 

pulperías. El comandante cerró una de ellas “porque vendía a precios excesivos a la tropa, y 

vecindario, que ya le había reprendido”.187  

Los comerciantes locales no eran los únicos interesados en el abastecimiento de las 

guarniciones de frontera, sino también las casas de comercio de Buenos Aires que 
                                                
184 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 11 de septiembre de 1784.  
185 Gascón, «Frontera y periferia imperial: conceptualizando la localización espacial, la dinámica colonial y la 
estrategia defensiva del siglo XVII», 53. 
186 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, San Antonio del Salto, s/n°, 24 de enero de 1760. 
187 AGN, IX, 1-6-2, Comandancia de Fronteras, Luján, s/n°, 24 de abril de 1781. 
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habilitaban a los pulperos o que abastecían en forma directa a los soldados mediante el 

adelanto de bienes a cuenta de sus pagas. Por ejemplo, en 1761 el intendente de las 

compañías de blandengues opinaba que si los soldados todavía no habían desertado debido 

al atraso en los sueldos, era porque muchos se hallaban endeudados con tiendas de la 

ciudad.188 Es así como la “corrida de la plata” que se verificaba con el pago de los sueldos 

milicianos alimentaba el ciclo del comercio, consumo y crédito en la frontera.  

En síntesis, la circulación de bienes (sobre todo, en la forma de mercancías) 

permitió la articulación horizontal del espacio arauco-pampeano y colonial rioplatense, 

creando un extenso corredor interoceánico.189 Estos circuitos mercantiles, que se venían 

gestando desde el siglo XVII y vieron aumentado su caudal en la segunda mitad del siglo 

XVIII, conectaban las producciones locales con los mercados regionales y, de forma 

mediata, con los mercados mundiales en formación. Las poblaciones indígenas 

consolidaron y adaptaron las vías de circulación prehispánicas a los requerimientos de la 

circulación mercantil; además, mediante la adopción del caballo, aumentaron la velocidad 

de las comunicaciones y ampliaron su capacidad de transporte. En el caso de la sociedad 

colonial rioplatense, fue la «carrera cuyana», tensionada por los polos de Buenos Aires y el 

Pacífico, la que adquirió un significativo rol en la articulación de los territorios australes del 

virreinato del Perú.  

De la misma manera, la circulación anudó la vinculación entre españoles e 

indígenas, protagonistas de un intenso intercambio de bienes en la frontera bajo diversas 

modalidades, mercantiles u otras. Entre las primeras, se contaban las misiones comerciales 

indígenas a Buenos Aires, el intercambio de bienes en los fuertes de la frontera y la 

consumación de ferias durante las expediciones a Salinas. Poco a poco, las poblaciones 

indígenas reacomodaron su estructura productiva a los requerimientos de estos mercados, 

especializándose en la extracción de sal, la cría de ganados o la artesanía. Entre las formas 

no mercantiles de circulación de bienes se cuentan los regalos y agasajos entre agentes 

indígenas y españoles, la asignación estatal de recursos defensivos y, por último, los 

botines de guerra, tema del que me ocuparé en el siguiente acápite. Con todo, estos 

intercambios nunca asumían una forma mercantil “pura” sino que estaban siempre 

                                                
188 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, s/n°, 15 de mayo de 1761.  
189 Ver: Margarita Gascón, «La articulación de Buenos Aires a la frontera sur del imperio español, 1640-
1740», Anuario IEHS, n.o 13 (1998): 193-213. 
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mediatizados por consideraciones políticas. La ritualidad política que precedía a las 

situaciones de intercambios analizadas indica que sus protagonistas eran conscientes de que 

los tratos a realizar los vinculaban a una sociedad distinta, que estaban de alguna manera 

transgrediendo la frontera. La frontera entrañaba esta paradoja aparente entre una intensa 

vinculación y, simultáneamente, una radical división entre las sociedades que la constituían. 

Esta dialéctica manifestaba momentos fríos y momentos calientes. De estos últimos me 

ocuparé a continuación. 

 

 

4. Guerra, recursos y poder 

 

 

4.1. La violencia en la frontera 

 

 

La historia de los conflictos y ataques violentos entre indígenas y españoles ha 

ocupado las más profusas páginas en la bibliografía disponible. Sin embargo, aún existen 

amplias discordancias entre para quienes se trataba de una guerra entre dos conjuntos 

sociales compactos e irreductibles (cuya alternativa sería la “paz” diplomática) y entre 

quienes caracterizan a los malones indígenas (menos atención han recibido las acciones 

violentas lanzadas desde la sociedad colonial) como una empresa eminentemente 

económica. A favor de esta última visión, está claro que en las fronteras pampeanas no se 

desplegó una “guerra a muerte” como ocurrió en la Araucanía chilena durante los siglos 

XVI y XVII.190 La mayoría de las acciones ofensivas en la frontera se desarrollaba en 

grupos reducidos, con precisos objetivos materiales, donde el derramamiento de sangre era 

más una consecuencia que un fin en sí mismo. Sin embargo, aún redituando ganancias 

materiales, las consideraciones políticas no estaban ausentes en la decisión sobre un ataque. 

En particular, la realización concertada de grandes expediciones sobre las tolderías o de 

                                                
190 Sergio Villalobos, «Guerra y paz en la Araucanía: Periodificación», en La Araucanía. Temas de historia 

fronteriza (Temuco (Chile): Universidad de la Frontera, 1989). 
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malones sobre la frontera respondían a sendas estrategias de aniquilamiento, en el primer 

caso, o de “golpear y negociar”, en el segundo.  

Resulta indudable que ciertas consideraciones económicas tenían un lugar central en 

la decisión de una acción ofensiva. Los recursos ganaderos eran el principal elemento de 

disputa. Existen sobradas pruebas del rédito económico que tenían determinadas acciones 

ofensivas para los indígenas. Los mismos visitantes de las tolderías que se sorprendían por 

la calidad y cantidad de la producción ganadera indígena, reconocían, en parte de los 

ejemplares, marcas de los más diversos pagos bonaerenses.191 En 1784, según la 

declaración de una mujer «pehuelche» llamada Juana, caciques de su parcialidad junto a 

«aucas» y «rancacheles» reunieron mil indios en Tandil para entrar en La Matanza y 

llevarse gran cantidad de caballos, yeguas y bueyes. El ganado, además de ser localmente 

consumido, tenía tierra adentro su propio circuito de circulación. Los ganados extraídos de 

La Matanza, según Juana, fueron llevados al arroyo Las Tunas para ser vendidos a los 

“indios de Valdivia” que los esperaban.192 La Araucanía chilena parecía ser un foco 

consumidor inagotable de recursos ganaderos… 

Mucho tiempo se ha insistido en que el agotamiento del ganado cimarrón explica el 

recrudecimiento de las acciones bélicas entre criollos e indígenas durante el siglo XVIII. El 

argumento, siempre centrado en la acción indígena, era que los indígenas abastecían sus 

circuitos comerciales con ejemplares cimarrones y que su agotamiento los habría llevado a 

disputarlo en la frontera. Sin embargo, hoy existen elementos que permiten matizar 

ampliamente estas afirmaciones. En primer lugar, no está para nada claro que el cimarrón 

en algún momento del siglo XVIII se haya extinguido abruptamente.193 Además, hemos 

visto que los indígenas desarrollaron una economía productiva compleja y diversificada 

para abastecer sus circuitos mercantiles.  

De la misma manera, la apropiación de ganado que pertenecía a los indígenas 

constituyó un factor fundamental en la acumulación originaria de algunos hacendados 

                                                
191 Un cautivo observó, entre los caballos de los «aucas», marcas de Luján, Magdalena y los Arroyos, entre 
otros. En: AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 22 de febrero de 1781. Declaración del ex 
cautivo Francisco Ovejero. 
192 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 8 de abril de 1784.  
193 Una revisión sobre el “agotamiento del cimarrón” en: Sebastián Alioto, «Indígenas y ganado en las 
fronteras pampeano-nordpatagónicas y araucanas. Desarticulación de estereotipos (1750-1850)» 
(Universidad Nacional del Sur, 2008). 
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coloniales. Muchos oficiales milicianos eran o, más precisamente, se estaban convirtiendo 

en hacendados con importantes intereses desarrollados en la ganadería.194 Las expediciones 

punitivas sobre las tolderías dispuestas por estos oficiales solían redituar un rico botín 

ganadero. Además, el botín obtenido tras una expedición sobre las tolderías no sólo era 

apropiado por los jefes milicianos sino que también debía contemplar la remuneración de la 

tropa. De esta manera, el rédito del botín era un importante aliciente en las acciones 

ofensivas emprendidas tanto por los indígenas como por los cristianos (Cuadro 2).  

Además, los recursos ganaderos disponibles de la frontera no sólo eran disputados 

entre indígenas y españoles, sino hacia dentro de cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, 

en 1768 los caciques «aucas» Ante-Pan y Linco-Pan ofrecieron devolver a los cristianos los 

ganados antes robados en el pago de Magdalena por sus enemigos «tehuelches». A su vez, 

la organización de estas incursiones establecía distintas funciones y con ello cimentaba 

cierta diferenciación social entre los indígenas. La india Juana, que participó en 1784 de la 

expedición para apropiarse de ganados en La Matanza, declaró que no todos acudieron a la 

misma: los “Indios Ricos” permanecieron en las tolderías «pehuelches», y en Tandil, punto 

de reunión, quedaron los caciques que se negaron a participar.195 No menos puede decirse 

del universo cristiano allende la frontera. En 1772, las autoridades comarcanas 

recomendaron regular la saca de ganados. En su opinión, debía escogerse un número de 

sujetos de “buena reputación” para que fueran los únicos autorizados a introducirse en la 

“Campaña despoblada” para traer el ganado disperso. Los recursos ganaderos eran 

disputados además por los vecinos de las distintas jurisdicciones. Las mismas autoridades 

advertían la necesidad de traer “Inmediatamente” el ganado que se hallaba cerca de Punta 

del Sauce en la frontera de Córdoba “y que se apropriaban, o podían, apropriar [sic] los 

Cordobeses”.196 Como vemos, la disputa por el ganado en la frontera reconocía, dentro de 

cada conjunto social, diferencias sociales y regionalismos.  

                                                
194 Ver: Capítulo 3. 
195 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, f. 503, 8 de abril de 1784.  
196 AGN, IX, 28-9-2, Teniente de Rey, 17 de julio de 1772. Ya durante la primera mitad del siglo XVIII, se 
estableció una competencia entre bonaerenses, cordobeses y cuyanos por los recursos ganaderos del área 
interserrana que culminó con el pacto de los porteños con los caciques Cangapol para que regularan el 
acceso a las sierras: Ver: Andrea Campetella, «'Las vidas y las vacas': indios e hispano-criollos en el área 
interserrana a principios del siglo XVIII», en X° Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia (Rosario: 
UNR-UNL, 2005). 
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 Cuadro 2. Conflictos hispano-indígenas en la frontera de Buenos Aires (1766-1784) 

Grupo 
agresor  

Fecha  Lugar  Modalidad  Víctimas 
fatales 
(h/m)  

Prisio-
neros  
(h/m)  

Botín  

Aucas, 
tehuelches  
 

Jun. 
 
 

1768 
 
  

Matanza - 
Magdalena - 
Cañada de la Paja  

Malón  
 
 

 
 

   

Hacienda 
 
 

Cristianos, 
rancacheles  

Nov. 
 

1768  
 

India Muerta  
 

Enfrentamiento 
 

>35 (c.)  
 

    Cristianos, 
rancacheles  

Nov. 
 

1768 
  

India Muerta  
 

Enfrentamiento 
  

13 (i.) 
  

   

Caballos  
 

Cristianos  
 

Jul. 
 

1769  
 

Cercanías de Salto  
 

Ataque 
sorpresivo  3 (i.)  

 
1  

 
80 caballos y yeguas  

Cristianos  
 

Jun.  
 

1770 
  

Rincón de Rocha 
(cerca Salto)  

Ataque 
sorpresivo  

4 (i.) 
1 (c.)  1 (i.)  

  

Tropilla del cacique 
Lican Nahuel  

Aucas  
 

 

1770 
  

Cercanías de Salto  
 

Enfrentamiento  
 

4 (c.) 
  

   
2 carabinas y 1 chuza  

Cristianos, 
aucas  

Nov. 
 

1770 
  

Sur de la sierra del 
Volcán  

Expedición  
 

>104 
(c.)  

  

11 
  4.000 yeguas y potros  

Cristianos, 
aucas  

Nov. 
 

1770 
  

NO de la sierra del 
Cuello  

 

154 (i.)  
1 (c.)  

    Cristianos, 
aucas  

Nov. 
 

1770  
 

Campamento de la 
expedición  

Ejecución 
sumaria  

4 (i.)  
1 (c.)  

    Cristianos Nov. 1770  El Zanjón  Prisión  
  

1  
 

Flamenco  

Indígenas sin 
identificar 

Sep.  
 

1773 
  

El Zapallar (cerca 
Melincué)  

Ataque a los 
caminos  

4 (c.) 
  

 

3 
  

 

Aguardiente, yerba  
 

Cristianos  Ago.  1774  Luján Prisión  
  

>1 
 

Toroñan 

Cristianos  
 

Abr. 
 

1775 
  

Salinas  
 

Expedición  
 

40 (i.) 
  

4 (i.) 
  

16 
  

 

Caballos, mulas, 
enseres  

Cristianos  
 

Sep. 
 

1776  
 

Sierra del Cahirú 
(Ventana)  

Expedición  
 

200 (i.)  
6 (c.)  

 

25 
  

  Cristianos  
 

Sep. 
 

1776 
  

Laguna Blanca  
 

Expedición  
 

96 (i.)  
1 (c.)  16 (i.)  147  

  Pehuelches  
 

Dic.  
 

1776 
  

Cañada de la Paja - 
Matanza - Lobos  

Malón  
 

23 (c.) 
  

  

47 
  

 Indígenas sin 
identificar 

Jul.  
 

1777 
  

Magdalena  
 

Malón  
 

27 (c.) 
  

 

14 
  

  Indígenas sin 
identificar 

Oct. 
 

1777 
  

Saladillo Ruy Díaz  
 

Ataque a los 
caminos  

1 (c.) 
  

    Cristianos  
 

Oct.  
 

1777 
  

s/d. (toldería)  
 

Expedición  
 

4 (i.) 
  

1 (i.) 
  

1 
  

1 
  

700 caballos “además 
de la hacienda hurtada”  

Indígenas sin 
identificar 

Oct. 
 

1777 
  

Punta del Sauce - 
Saladillo  

Ataque a los 
caminos  

31 (c.) 
  

 

3 
  

  Indígenas sin 
identificar 

Nov. 
 

1777  
 

Camino de las 
Petacas  

Ataque a los 
caminos  16 (c.)  

   

Yerba, otros  
 

Cristianos  
 

s/d.  
 

1778 
  

s/d. (toldería)  
 

 

14 (i.) 
  

20 (i.) 
  

45 
  

 

400 animales útiles, 
efectos  

Rancacheles  Nov.  1778  Salto  Malón  
    

Caballos, hacienda  

Pehuelches  Dic. 1778  Monte  Malón  
     Aucas  

 
Ago. 
  

1780 
  

Luján  
 

Malón  
 100 (c.)  

 

150 
  

 

Hacienda  
 

Cristianos, 
aucas  

Nov. 
 

1780 
  

Laguna de Esquivel  
 

Enfrentamiento 
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 Cuadro 2 (continuación) 
Indígenas sin 
identificar 
 

Feb. 
 
 

1781 
 
  

Puesto de Gómez 
(Rojas)  
 

Ataques a los 
caminos 
 

3 (c.) 
  
 

 

2 
  
 

 

400 caballos, 200 
vacunos y mucha 
yeguada 

Rancacheles, 
pehuelches  

Oct.  
 

1782 
  

Areco  
 

     

Hacienda  
 

Aucas, 
rancacheles, 
pehuelches  

Ago.  
 
 

1783 
 
  

Navarro - Guardia 
de Luján  
 

Malón  
 
 

13 (c.) 
 
  

  

4 
 
  

Caballos, yeguas y reses  
 
 

Indígenas sin 
identificar 

Dic. 
 

1783 
  

Rincón de López  
(Matanza) 

Malón  
 

3 (c.) 
  

    Cristianos Mar 1784 s/d. Expedición  
  

300  
  Fuente: elaboración propia en base a información recogida en AGN, IX, 1-4-4, 1-5-2, 1-5-3, 1-5-6. 

Nota: entre las víctimas se aclara con (i.) las indígenas y con (c.) las cristianas, hombres y mujeres (h/m). 

 Otra disputa se daba por las tierras de pastoreo. La frontera era también ese término 

intermedio entre las últimas guardias y el río Salado, un terreno que ninguno de los dos 

conjuntos sociales había logrado controlar y adonde, a la manera de los prados que 

formaban parte de los bienes comunales del feudalismo europeo, los boyeros criollos 

llevaban a sus ganados a pastorear y adonde grupos de indígenas “potreaban” sus manadas 

de caballos. Esta convivencia generaba sus roces, como cuando, a mediados de 1770, 

soldados blandengues atacaron a una partida de indígenas que se hallaba potreando en las 

cercanías de Salto al amparo de un “tratado de paz” suscripto poco tiempo antes, matando a 

cinco de ellos y arrebatándoles la tropilla del cacique Lican Nahuel. La ofensa fue tal que 

requirió la intervención del propio gobernador y la remoción del capitán de blandengues de 

Salto.197  

En la primavera de 1777, fueron los indígenas quienes mataron a un boyero en el 

Saladillo (en las afueras de Rojas) y se quedaron con los ganados a su cargo. En respuesta, 

los oficiales milicianos organizaron una expedición sobre la toldería, atacándola de 

improviso con un saldo de cinco indígenas muertos y dos tomados cautivos. La expedición 

recuperó la hacienda hurtada más otros setecientos caballos que tenían los indígenas.198 

Asimismo, en julio de 1781 una vez formado el «cordón defensivo» de Vértiz, el cacique 

Cuipilqui se reunió con el comandante general de la frontera para acordar los límites hasta 

donde podían llegar y qué precauciones debían observar para que fueran los “los Indios de 

su Partido” los que potrearan frente a los fuertes de Chascomús, Ranchos, Monte y 

                                                
197 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 29 de junio de 1770. 
198 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 3 de noviembre de 1777.  
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Luján.199 Como vemos, las tierras de pastoreo también eran objeto de disputa y, por lo 

tanto, de constante negociación entre indígenas y españoles. 

Dentro de lo que consideraban su botín de guerra, cristianos e indígenas apreciaban 

la toma de cautivos. Éstos podían cumplir diversas funciones para sus captores: ser pieza de 

intercambio mercantil, objeto de negociación diplomática o fuerza de trabajo forzada en la 

sociedad receptora. Las declaraciones de los ex cautivos dan cuenta de la magnitud de su 

circulación en las tolderías. Marcos Gómez, un pergaminense de 18 años, pudo observar 

que había otros veinte cautivos cristianos en la toldería en la que vivió. Además, hay que 

considerar que algunos cautivos formaban familia y optaban por radicarse definitivamente 

en las tolderías. Entre los cautivos que conoció Marcos Gómez, dos se habían 

“connaturalizado” con los indígenas, uno casado con una india y otro que se casó con otra 

cautiva en las tolderías. Asimismo, el cautivo Mateo Funes conoció en las tolderías de 

Lorenzo a otra cautiva llamada Bernarda, natural de Buenos Aires, quien le contó “que la 

llevaron los Indios pequeña, y que aunque después la rescataron sus parientes, con un hijo 

que ya tenía, se volvió a los mismos Indios”.200  

Los cautivos eran objeto de compra-venta entre parcialidades indígenas. El ex 

cautivo Francisco Ovejero, un peón de 25 años, declaró que, antes de que lograra escaparse, 

fue vendido varias veces entre caciques «rancacheles».201 Justa Fredes, cautivada en el 

malón de Luján de 1780, declaró que el cacique Negro, su captor, la vendió a los «aucas». 

La mercantil no era la única forma en que los cautivos cambiaban de manos. La esclava 

María Mercedes, una vez devuelta a Buenos Aires, declaró que había sido cautivada en 

primer término por el cacique «auca» Zorro Negro y que luego fue cautivada nuevamente a 

éstos por los «pehuelches».202 Es decir, al ser un “bien” muy valorado, los cautivos eran 

también objeto de rapiña entre los propios indígenas.  

Las negociaciones de paz con Lorenzo Calpisqui permiten conocer las múltiples 

funciones de los cautivos y la magnitud del fenómeno. A Pedro Zamora lo cautivaron una 

                                                
199 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 29 de julio de 1781.  
200 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, ff. 212-213, 28 de octubre de 1780. Declaración del 
ex cautivo Mateo Funes. 
201 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 3 de mayo de 1781. Declaraciones de los ex cautivos Marcos 
Gómez y Francisco Ovejero.  
202 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 23 de agosto de 1781. Declaraciones de las ex cautivas Justa 
Fredes y María Mercedes (esclava). 
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madrugada en su casa en Magdalena junto a su mujer y su hija prometiéndoles no quitarles 

la vida. Pasó tres meses en las tolderías «aucas» del área interserrana donde vio a otros 

doscientos cautivos en su misma situación. Cuando se enteró que Calpisqui quería mandar 

una persona a pedir las paces, el cautivo Zamora se ofreció a bajar a Buenos Aires junto a 

dos “chinas” que lo guiaran, a cambio de su libertad y la de su familia. Para ello, Zamora 

debía además recuperar a dos mujeres indígenas, parientas de Lorenzo, que estaban presas 

en la Casa de la Residencia y volver con algo de “yerba, tabaco y cuentas de abalorio”.203 

Es decir, en el derrotero de Pedro Zamora se conjugan el valor para sus captores como 

pieza de intercambio mercantil y como prenda e intermediario en la negociación 

diplomática, destino que, por otro lado, podían compartir cientos de sus correligionarios. 

Por su parte, mucha menos atención historiográfica han recibido los cautivos 

indígenas tomados por la sociedad colonial. Las expediciones sobre las tolderías redituaban 

un rico botín humano (Cuadro 2). Además, algunos caciques fueron tomados presos por las 

autoridades de la frontera, como le ocurrió a los caciques Flamenco (preso en el Zanjón), 

Toroñan (preso en Luján) y Linco-Pagni, capturado por el virrey Vértiz cuando fuera a 

Buenos Aires a solicitar la paz. El destino de éstos eran las prisiones de Buenos Aires, 

Montevideo o Malvinas. El itinerario de la “chusma” es más incierto. En el caso de las 

mujeres, algunas eran enviadas a la Casa de la Residencia en Buenos Aires, una especie de 

prisión para mujeres (españolas e indígenas). Otros, sobre todo los jóvenes, eran repartidos 

entre los participantes de la expedición, como aquel indiecito «auca» que el maestre de 

campo Manuel Pinazo encontró perdido en la frontera: “considero se ha Uydo [sic] de los 

n[uest]ros., de aquellos que trajeron [los sargentos mayores] d[o].n Martín Benítes, y d[o].n 

Diego Trillo de sus expediciones y dieron a los que los Acompañaron”.204 Es decir, el 

“botín humano” también era una forma de compensar lealtades. 

Algunos testimonios dan indicios de la utilización de los cautivos indígenas como 

mano de obra forzada. Es poco dudoso que los indígenas que los oficiales de milicias 

“daban” a quienes los acompañaban fueran empleados en las faenas rurales. En el caso de 

las reclusas de la Casa de la Residencia, éstas eran repartidas para servicio doméstico de las 

casas de sociedad porteñas. Éste fue el caso de dos mujeres «pampas» que fueron a parar a 

                                                
203 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, f. 309, 22 de febrero de 1781. Declaración del cautivo 
Pedro Zamora.  
204 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, f. 495, 20 de mayo de 1779. 
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la casa de las hermanas Sayago en el Barrio del Alto. Víctimas de malos tratos, las dos 

mujeres se fugaron a la frontera, donde se refugiaron en la casa del maestre de campo 

Manuel Pinazo, al que se referían como “cacique Pinazo”. A los pocos días, las Sayago 

fueron a la casa de Pinazo a reclamar la devolución de las indias, diciéndole “que eran 

suyas, y se les habían Uido [sic]”. Pinazo estuvo de acuerdo pero las indígenas se 

resistieron a ser devueltas a la ciudad “dando a entender que las degollasen primero porque 

las maltrataban”. Finalmente, las dos mujeres «pampas» permanecieron en la frontera 

cuatro meses hasta que volvieron a huir, esta vez a sus toldos.205  

 La toma de cautivos y los recursos ganaderos no eran los únicos objetivos de las 

acciones ofensivas de los grupos indígenas. Los ataques sobre los caminos eran otra de las 

modalidades predilectas por los indígenas ya que les proveían un abanico más amplio de 

bienes. Los centenares de carretas y mulas que anualmente requería el tráfico de yerba, 

vinos y aguardientes por la ruta cuyana fueron blanco de las acciones bélicas de algunos 

grupos y líderes indígenas. Ya para el siglo XVII, la “carrera cuyana” no estuvo exenta de 

ataques indígenas, en especial al sur de Córdoba, por donde transitaban las caravanas de 

carretas y mulas para no pagar impuestos.206 Durante la segunda mitad del siglo XVIII, al 

ritmo de una vibrante circulación mercantil, los asaltos a los caminos afectaron 

principalmente al sur cordobés -donde se registraron trece episodios entre 1764 y 1785-207 y 

el norte de la jurisdicción del Cabildo Buenos Aires, donde detecté siete incursiones de este 

tipo (Cuadro 2). La regularidad de estos episodios hizo que el viajante Concolorcorvo, que 

en 1770 recorrió la ruta chilena, describiera la metodología de los “indios pampas”:  

Estos pampas, y aún las demás naciones, tienen sus espías, que llaman bomberos, a 
quienes echan a pie y desarmados, para que, haciendo el ignorante, especulen las 
fuerzas y prevenciones de los caminantes, tanto de caballería y recuas como de 
carretería y demás equipajes, para dar cuenta a sus compañeros.208 

Estas acciones podían revestir cierta envergadura. Por ejemplo, en 1773 una tropa 

de mulas que conducía aguardiente hacia Buenos Aires fue sorprendida por doscientos 

indígenas en el paraje nombrado El Zapallar, cerca de Punta del Sauce en el sur 

                                                
205 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, s/n°, 10 de diciembre de 1779.  
206 Garavaglia, Mercado interno, 456; Gascón, «La articulación», 200. 
207 Rustán, «Reformas borbónicas y relaciones interétnicas en la frontera sur de la Gobernación Intendencia 
de Córdoba. Segunda mitad del siglo XVIII». 
208 Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes, 52. 
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cordobés.209 En octubre de 1777, en el Saladillo de Ruy Díaz fue atacada la tropa de 

carretas en que viajaba el presbítero Pedro Cañas junto a Blas Pedroza y dos esclavos 

cautivados por el cacique Anteman. Según la declaración de Pedroza, unas cuarenta 

personas perecieron en el episodio.210 Al mes siguiente, en el ataque a una tropa de carretas 

en el Camino de las Petacas murieron dieciséis personas. Entre los despojos, se encontraron 

petacas211 rotas y vacías y una gran cantidad de fardos de yerba enteros pero también 

algunos rotos y mermados, mientras que los cajones de libros y un baúl con “hierbas 

medicinales” fueron abandonados.212 Todavía en 1785, un año considerado de “paz” en la 

periodización tradicional, los indígenas enemigos se introdujeron por el Zapallar, donde 

encontraron una recua de mulas de San Juan que conducía aguardiente, vino y porotos 

hacia Buenos Aires, quitándole la vida a tres peones que la conducían mientras que el 

capataz logró escapar.213 

Los objetivos materiales no se desligaban de la vida interna de estos gruposque 

estaban en pleno proceso de cambio-sociopolítico. Algunas parcialidades parecían 

especializadas en este tipo de ataques, tanto que sus líderes fueron perseguidos por las 

autoridades como “corsarios públicos”. Éste fue el caso de los «huilliches» del Mamil 

Mapu. Según Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, las cargas de vinos y aguardientes 

eran distribuidas por los caciques en los generosos festines que tenían lugar luego de los 

saqueos. Otros ítems como prendas de vestir, armas y objetos de culto se distinguían por no 

poder ser adquiridos a través del intercambio, por lo que su obtención y exhibición eran una 

forma de expresar simbólicamente el éxito de sus empresas bélicas y la excelencia de los 

líderes étnicos como guerreros. La forma y el lugar de los ataques también dependían de la 

estrategia de relacionamiento de los «huilliches» con la frontera. El interés de esta 

parcialidad centrado en los acontecimientos allende la cordillera hacía que 

                                                
209 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 28 de septiembre de 1773.  
210 Mandrini, «Blas Pedroza», 49. 
211  Especie de arca hecha de cueros o pellejos fuertes o de madera cubierta de ellos. Ver: «Petaca», 
Diccionario de Autoridades (1726-1739) (Real Academia Española), accedido 11 de febrero de 2015, 
http://web.frl.es/DA.html. 
212 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 709, 5 de noviembre de 1777. 
213 Sobremonte a Loreto, 6 de octubre de 1785. Citado en: Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, «Un argel 
disimulado. Aucan y poder entre los corsarios de Mamil Mapu (segunda mitad del siglo XVIII)», Nuevo 

Mundo Mundos Nuevos, 2005, http://nuevomundo.revues.org/656. 
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“despreocupadamente” utilizaran las fronteras de Córdoba y Mendoza como blanco de sus 

empresas bélicas.214  

Los «rancacheles» de las Salinas también desplegaban ataques relámpago sobre las 

principales arterias de la circulación mercantil. Según el ex cautivo Francisco Ovejero, 

tenían caballos especiales para ello, con los que, en caso de sentirse en peligro, rápidamente 

se volvían tierra adentro en busca de refugio y podían reunir más de cuatrocientos 

indígenas para invadir los caminos de la frontera. Con todo, los «rancacheles» no se 

especializaban económicamente en ello. Una diversidad de intereses caracterizaba a esta 

parcialidad. El joven cautivo mencionó que sus captores criaban caballos, cabras y ovejas. 

El árido paisaje que habitaban hacía que cavaran profundos pozos para aguada de sus 

ganados.215 Sólo tras la prisión de su cacique principal Toroñan por parte de las autoridades 

de la frontera, los «rancacheles» se lanzaron decididamente al ataque.216 

En síntesis, los ataques sobre los caminos de la circulación mercantil colonial se 

distinguían por su regularidad, especialmente durante las primaveras, cuando se reanudaba 

el tráfico desde y hacia Cuyo. Algunas parcialidades parecían especializadas en este tipo de 

ataques, especialmente aquellas que habitaban el Mamil Mapu, para los que desplegaban 

una fuerza de entre 50 y 200 hombres y desarrollaron metodologías específicas como la 

utilización de “bomberos” y caballos especiales. Estos atracos proveían a los indígenas un 

rico botín compuesto por mercaderías (aguardiente y yerba) por animales de carga y 

tracción (las mulas y/o bueyes carreteros que transportaban las mercaderías), cautivos, y 

también armas, vestidos y objetos ornamentales que podían ser exhibidos como bienes de 

prestigio. Es decir, los ataques sobre los caminos se distinguían por la riqueza del botín 

pero respondían sobre todo a motivaciones y consideraciones de índole política, tales como 

la materialización ideológica de las dotes guerreras de los líderes indígenas o el momento 

por el que atravesaban sus relaciones con la sociedad colonial.  

En síntesis, la violencia en la frontera era bidireccional (de cristianos a indígenas y 

viceversa) y sus objetivos principales eran los recursos ganaderos y la toma de cautivos. 

Éstos últimos servían a ambas sociedades como fuerza de trabajo, pieza de intercambio e 

intermediarios en la negociación política. Una modalidad especial fueron los asaltos a las 

                                                
214 Villar y Jiménez, «Un argel disimulado». 
215 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 3 de mayo de 1781. Declaración del ex cautivo Francisco Ovejero. 
216 Villar y Jiménez, «Los indígenas del País de los Médanos»; Alemano, «La prisión de Toroñan». 
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tropas de carretas y arrias de mulas perpetrados sobre la ruta que unía Cuyo a Buenos Aires 

que proveían a los indígenas un rico botín (aguardiente, yerba y bienes de prestigio) con un 

bajo riesgo de represalias. Con todo, las consideraciones económicas no eran las únicas que 

primaban en la decisión de un ataque. Debían aunarse consideraciones políticas y 

geoestratégicas como el estado de las relaciones hispano-indígenas y el foco de interés 

político de los líderes. El botín en sí mismo no sólo aportaba beneficios materiales sino 

también la posibilidad de compensar lealtades y crear clientelas.  

Si las consideraciones políticas no estaban ausentes de los episodios de violencia 

más cotidianos de la disputa por los recursos, existían acciones ofensivas de mayor 

envergadura como las expediciones tierra adentro o los malones sobre los pueblos de la 

frontera. Estos ataques, si bien conllevaban los consabidos arreos de ganado y toma de 

cautivos, respondían en primer lugar a una decisión política consciente para cambiar el 

curso de las relaciones interétnicas. Así ocurrió en la expedición hispano-indígena de 1770, 

concertada entre el poder miliciano en la frontera y una facción de los «aucas» encabezadas 

por Lepín Nahuel, cuyo objetivo era la eliminación de los líderes y tolderías rivales en la 

disputa por la hegemonía en el mundo «auca».217 Asimismo, el malón de 1780 sobre Luján, 

concertado entre «aucas», «pehuenches» y «rancacheles», tenía como objetivo principal 

forzar a la sociedad colonial a aceptar el pedido de paz en el que los indígenas habían sido 

desahuciados el año anterior. En esa oportunidad, los indígenas amenazaron con “quemar 

los trigos”, acción de devastación que supera el mero pillaje económico.218 Por su parte, la 

expedición dispuesta por el de marzo de 1784 virreinato tenía como misión obligar a entrar 

a los tratados de paz a las parcialidades más renuentes.  

 

 

4.2. La organización de las fronteras coloniales 

 

 

                                                
217 Ver: Alemano, «La prisión de Toroñan»; y Capítulo 3. 
218 Ver: Capítulo 5. Otros objetivos explícitos eran la eliminación de los ex oficiales de milicias Manuel Pinazo 
y Clemente López Osornio y forzar la recuperación de algunos caciques presos.  
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Primaran consideraciones políticas o económicas, las fronteras hispano-criollas 

fueron objeto de saqueo por parte de algunas parcialidades indígenas. El gobernador de 

Buenos Aires Pedro de Cevallos lo observó en 1766 de esta manera: 

…hacen bastante daño los dichos indios [“pampas”] en las estancias y reducidas 
poblaciones (…) y a los caminantes para el Perú y Chile, los (…) han sorprendido al 
principio y fin de las horas nocturnas muchas tropas de carretas y bagajes que 
transitaban mercaderías, han robado éstas y han muerto a los más de sus 
conductores.219  

Las autoridades coloniales se anoticiaron del desafío y dispusieron formar fuertes en 

los parajes y cruces de caminos más importantes. En efecto, en 1752 el gobernador de 

Tucumán dispuso formar un fuerte en Punta del Sauce, un importante cruce de caminos en 

el sur de Córdoba (Mapa 1). En el mismo año, el Cabildo de Buenos Aires creaba tres 

compañías de milicias pagas, destinadas a sendos fuertes a construirse al oeste (Luján), 

norte (Salto) y sur de la jurisdicción (El Zanjón).220 En 1766 el gobernador de Buenos Aires 

mandó a construir un fuerte en Pergamino, una importante estación del camino de carretas 

y de donde partían varios caminos alternativos que proseguían hacia el sur de Córdoba. 

Asimismo, en 1774 fue fundado el fuerte de San Carlos en el sur mendocino. En 1777, 

coincidiendo con un recrudecimiento de la conflictividad, se crearon los fuertes de la 

Horqueta de Rojas, en el noroeste bonaerense, y de Melincué en el sur de Santa Fe. La 

política del «cordón defensivo» adoptada por el virrey Vértiz implicaba el remozamiento de 

los fuertes existentes en Buenos Aires, con algún ligero traslado, y la construcción de uno 

nuevo en Ranchos.221 Por último, en 1780 Vértiz autorizó la construcción de dos nuevos 

fuertes en los parajes del Saladillo y Las Tunas en el sur cordobés, según sus palabras, “a 

fin de proporcionar en lo posible un franco, y seguro tránsito al Comercio que desde aquella 

Capital se hace al Perú, Chile, y demás partes”.222 

El financiamiento para la construcción y el funcionamiento de estos fuertes se basó 

principalmente en distintos impuestos municipales aplicados a la circulación mercantil.223 

Ellos eran, por orden de aparición, la sisa (vigente en todo el virreinato de Perú), los 

                                                
219 Pedro de Cevallos, «Población de la provincia del Río de la Plata y sueldos que necesitan formar en ella 
para su aumento y defensa regular», en Don Pedro de Cevallos, de Enrique M. Barba (La Plata: Instituto 
Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2009), 185. 
220 Ver: Capítulos 2. 
221 Ver: Capítulo 5. 
222 AGI, BA, 525, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, s/n°, 24 de octubre de 1780. 
223 Ver: Capítulo 2. 
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arbitrios santafesinos, el «Ramo de Guerra» porteño y el «Nuevo Impuesto» cordobés. 

Todos estos gravámenes eran recaudados localmente y, a excepción de la sisa, fueron 

creados a propuesta de los respectivos Cabildos. Posteriormente, estos impuestos de guerra 

fueron centralizados por la Real Hacienda y su utilización para otros fines -que no eran para 

los que habían sido creados- enfureció a las corporaciones municipales.224 

Además, las autoridades concernidas por los ataques sobre los caminos intentaron 

regular las formas de la circulación mercantil colonial. En 1778, el virrey dictó un bando 

para que las carretas no abandonaran el camino principal, práctica instalada para evadir 

peajes e impuestos. En 1785, el gobernador-intendente de Córdoba, Rafael de Sobremonte, 

le explicaba al virrey Loreto que los transeúntes tomaban un camino prohibido por “ahorrar 

algo”, por cuyo motivo le había ordenado a los comandantes que “bajo ningún pretexto, 

aunque lo repugnen, permitan que las Arrias, ni transeúntes, sigan estos caminos de 

afuera...”.
225

 

A partir de la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 y del sistema de 

intendencias en 1782, un nuevo ordenamiento jurisdiccional expresó de alguna manera la 

entidad del eje Cuyo-Buenos Aires. Los territorios cuyanos fueron escindidos de Chile y 

pasaron a depender de la gobernación-intendencia de Córdoba, una nueva entidad político-

administrativa que resultó de la división de la gobernación del Tucumán. De esta manera, la 

intendencia de Córdoba tenía a su cargo la defensa de todos los territorios al este de la 

cordillera hasta el borde mismo de Buenos Aires. El primer intendente, Rafael de 

Sobremonte, lo expresaba en un informe de 1785: “La frontera de San Luis, es una misma 

con la de Córdova, y Mendoza…”.226  

La disposición de fuerzas defensivas también dependió de las coyunturas de 

conflicto y de la magnitud de la amenaza que planteaban los indígenas. Hacia 1780, tras 

largos años de división, las distintas parcialidades parecían estar uniéndose frente a la 

sociedad colonial. «Aucas» y «pehuelches», hasta hacía poco enfrentados, se unieron para 

ejecutar el malón sobre Luján de 1780, al que se sumaron los «rancacheles». Tras el 

desastre, el comandante de la frontera de Buenos Aires lanzó una encuesta entre los 

                                                
224 Ver: Capítulos 2 y 5. 
225 Sobremonte a Loreto, 6 de octubre de 1785. Citado en: Villar y Jiménez, «Un argel disimulado». 
226 El intendente de Córdoba contaba con la colaboración de un «Comandante de Armas» por Cuyo cuya 
designación recayó en Joseph Francisco de Amigorena. 
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capitanes de blandengues sobre el medio más efectivo para la defensa. Los oficiales 

coincidieron en que era necesario aumentar el número de efectivos permanentes para poder 

“contrarrestar las Fuerzas con que se experimenta se reúnen los Infieles para insultarnos, 

siendo consecuente las irán aumentando cada día, aliándose para hostilizarnos las Naciones 

de los mismos que hasta ahora han existido Enemigas unas de otras”.227 En ese momento, 

se llevaron de 60 a 100 plazas el tamaño de las compañías de blandengues y se creó una 

nueva en Ranchos.  

Pero si hasta ese momento la frontera era un problema de interés local, pronto los 

imperativos de la guerra exterior, la rebelión que se estaba desarrollando en el Alto Perú y 

la escasez de recursos fiscales hicieron que pasara a ser tema de interés imperial. El 

virreinato emprendió la búsqueda de acuerdos de paz con las “naciones” indígenas aledañas 

basados en el comercio y la entrega de regalos por parte de los españoles, tal como se 

practicaba en otras fronteras hispanoamericanas, lo que “constituía una respuesta práctica 

de España a su capacidad, cada vez menor, para pelear contra los indígenas americanos en 

un momento en el que sus guerras en Europa consumían sus recursos”.228 En efecto, a partir 

de 1781, el virrey Vértiz impulsó la firma de tratados de paz que contemplaran a “todos los 

caciques de las pampas”.229 Asimismo, en 1783 el «Comandante de Armas» de Mendoza 

selló una alianza con los «pehuenches», cuyos acuerdos versaban sobre la promoción del 

comercio entre los nuevos aliados y su “confederación” para luchar contra otros 

“infieles”.230  

Detrás de la conciencia de que la frontera de Buenos Aires era la frontera del 

amenazado imperio se puede vislumbrar una nueva concepción territorial que iría 

afirmándose hacia un renovado interés por la tierra adentro por sobre la exploración 

                                                
227 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 8 de octubre de 1780. Balcarce a Sardén. 
228 David J. Weber, Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración (Barcelona: Crítica, 
2007), 269. Sobre la implementación de esta política en Buenos Aires, ver: Capítulo 5. 
229 Juan Joseph de Vértiz, «Memoria del virrey Vertiz a su sucesor el marqués de Loreto, Buenos Aires, 12 de 
marzo de 1784», Revista del Archivo General de Buenos Aires III (1784 de 1871): 411-44. 
230 Roulet, «De cautivos a aliados». Anteriormente, estos grupos «pehuenches», junto a los «huilliches» a los 
que ahora debían enfrentar, se aliaban ocasionalmente para atacar las fronteras. Cabe aclarar que las 
intenciones virreinales no se limitaron a una política de paz con algunos caciques indígenas, sino que 
requirieron también de la victoria militar sobre los «aucas» más desafiantes de la frontera. Los 
«rancacheles» recibieron en 1784 una invasión sobre sus tolderías y los «huilliches» recibieron en 1788 una 
ofensiva general que los obligó a retraer su territorialidad al sur del río Neuquén en la ladera oriental de los 
Andes y descabezó -literalmente hablando- el liderazgo de Llanquetruz. Ver: Villar y Jiménez, «Botín, 
materialización ideológica»; de los mismos autores, «Un argel disimulado». 
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marítima.231 Conforme avanzaba el siglo XVIII, los criterios de reconocimiento y 

ocupación disputaron el lugar de las bulas papales como fuentes de legitimidad soberana. 

Los funcionarios borbónicos impulsaron la creación de villas y pueblos defensivos en 

Buenos Aires y el sur de Santa Fe, la zona del Entrerríos, y el sur de Córdoba y 

Mendoza.232 En el caso de Buenos Aires, la política del «cordón defensivo» buscó “cerrar” 

la línea de frontera, delimitando de esta manera el territorio bonaerense. Por último, entre 

1778 y 1784 se sostuvo el proyecto de formar un conjunto de establecimientos en la costa 

patagónica contra eventuales intentos de penetración extranjera. Si bien la hipótesis de 

máxima era que estos fuertes continuaran la línea bonaerense (con nuevos puestos en el 

área interserrana), de los cuatro puestos formados sólo dos sobrevivieron por más de cinco 

años; el propio Vértiz era partidario de desmantelarlos.233 

En síntesis, la sociedad colonial se organizó frente al desafío de la frontera. Las 

autoridades borbónicas construyeron fuertes para proteger las estancias, pueblos y cruces de 

caminos en la frontera sur; los cabildos crearon nuevos impuestos para financiar su defensa; 

los vecinos de la frontera tomaron las armas en las milicias. Con la creación del virreinato, 

la frontera sur pasó a ser un tema de interés imperial. La guerra externa, la sublevación 

interna y la crónica escasez de recursos fiscales, sumadas a la presión maloquera de los 

indígenas, determinaron la búsqueda de acuerdos de paz en la frontera. En la perspectiva de 

los funcionarios borbónicos, las distintas parcialidades eran otras tantas «naciones» con las 

que tenían que negociar. Además, durante el virreinato se siguió una política de 

poblamiento mediante la fundación de pueblos y villas defensivos. Estas dos orientaciones 

terminaron por sancionar los mutuos territorios escindidos por la frontera.  

 

 

5. Cultura e identidad en la frontera 

 

                                                
231 Mary Louise Pratt, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación (Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes, 1997), 30. 
232 En Buenos Aires, dichos pueblos fueron: Chascomús, Ranchos, Monte, Mercedes, Rojas y Carmen de 
Areco, y Melincué en el sur de Santa Fe. En el Entrerríos se fundaron las villas de Gualeguay, Concepción del 
Uruguay y Gualeguaychú. En 1788 recibieron el status de villa la de San Carlos (Mendoza) y La Carlota 
(anteriormente denominado Punta del Sauce en Córdoba).  
233 Sólo uno de ellos, rebautizado con el nombre de Carmen de Patagones, sobrevivió hasta la actualidad. 
Ver: Zusman, «Entre el lugar y la línea». 
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En las últimas décadas, los estudios históricos han progresado en el conocimiento de 

los procesos de intercambio cultural y mestizaje operados en las fronteras 

hispanoamericanas. Ellos han trazado un mapa de los préstamos e influencias culturales, la 

agencia de múltiples intermediarios y la existencia de verdaderos “mestizos” culturales, así 

como del despliegue de una densa trama social que no se detenía en la frontera sino que 

atravesaba ambos lados de la misma. Este cúmulo de aportes historiográficos ha producido 

un cambio epistemológico en nuestro acercamiento a los procesos fronterizos, desandando 

la insidiosa percepción de la frontera como una línea divisoria que oponía la civilización a 

la barbarie y que sólo daba a lugar al enfrentamiento. Sin embargo, más allá de los 

vínculos sociales y la circulación cultural que la atravesaban, la frontera instituyó una 

diferencia radical entre dos mundos enfrentados. 

 

 

5.1.  La cultura material y el universo simbólico 

 

 

Españoles e indígenas compartían un universo de referencias simbólicas, bienes 

materiales y una misma cultura de la guerra234. En efecto, si el ABC de la guerra indígena 

era sorprender y no ser sorprendidos, lo mismo puede decirse del bando español. Ya fueran 

a invadir pueblos, tolderías, estancias o caminos, ambos se acercaban en silencio al objetivo 

y lanzaban el ataque al rayar del alba. El saqueo y el pillaje eran prácticas de guerra 

comunes. Como ha señalado Mónica Quijada, los ataques de los españoles sobre las 

tolderías “fueron asumiendo cada vez más la morfología de los malones indígenas, con sus 

arreos de ganado, su derecho a botín e incluso ciertas formas de cautiverio”.235 La 

tecnología de guerra era similar en ambos bandos. Sus principales armas eran las lanzas y 

chuzas, sables en algunos casos, a los que se sumaban las boleadoras, en el caso de los 

                                                
234 La idea de una “cultura de la guerra” está tomada libremente de Alejandro Rabinovich en: Alejandro M. 
Rabinovich et al., «Discusión», Corpus 5, n.o 1 (2015), 
http://corpusarchivos.revues.org/1401;DOI:10.4000/corpusarchivos.1401. 
235 Mónica Quijada, «Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continuidades y 
discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII-XIX)», Revista de Indias LXII, n.o 224 (2002): 
114. 
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indígenas, y las armas de fuego y algo de artillería en el caso español, pero éstas se 

inutilizaban en caso de lluvia. La caballería era central en la estrategia de ambos, y los 

araucanos demostraron ser eximios jinetes. Los guerreros indígenas, por caso, llevaban 

cascos y cotas de malla, de los que carecían los milicianos cristianos. Por último, cristianos 

e indígenas se encomendaban a sus deidades. Por ejemplo, como las armas de fuego 

española eran inútiles cuando había lluvias, los indígenas llevaban en sus partidas a un 

adivino “sólo ocupado a pedir agua a sus Dioses, para que imposibilitase prender fuego a 

las Armas de los Christianos”.236 Por su parte, los cristianos, también tenían sus propios 

actos de fe, como cuando creyeron ver la actuación de la virgen de Luján durante el malón 

de 1780. 

Ciertamente, indígenas y cristianos compartían algo más que el arte de la guerra. 

Toda una cultura material y simbólica transitaba de un lado a otro de la frontera. Por medio 

del intercambio, la diplomacia y el saqueo en las fronteras, los indígenas no sólo obtenían 

ganados o bienes de prestigio sino también bienes de consumo popular tales como yerba, 

tabaco, aguardiente e incluso harina, lo que confirma la inextricabilidad de los procesos de 

articulación fronteriza. En efecto, en las listas de gastos del «Ramo de Guerra» porteño se 

consignan entregas regulares de yerba y tabaco para los «pampas» del cacique Bravo, y 

ocasionalmente de reses y cuchillos.237 Los «aucas» de las sierras cambiaban caballos por 

ponchos de tierra adentro que, a su vez, intercambiaban por aguardiente en la frontera.238 

En el fuerte del Río Negro, se cambiaban caballos, pieles y carne charqueada por el 

aguardiente, tabaco, yerba y harina que consumían los indígenas.239 El hecho de que la 

mayoría de estos ítems no se producía en la jurisdicción de Córdoba ni en la de Buenos 

Aires demuestra la penetración de las redes mercantiles regionales allende la frontera. Por 

supuesto, éstos eran bienes de consumo popular también en el mundo rural colonial. Por 

ejemplo, las milicias rurales de Buenos Aires recibían generosas raciones de carne, yerba y 

tabaco.240 Además, las prendas de vestir y las artesanías confeccionadas por los indígenas 

                                                
236 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 17 de diciembre de 1780. Declaración del indio 
Alcaluan. 
237 Ver: Capítulo 2. 
238 Asimismo, los «pehuenches» del sur de Cuyo obtenían vino y trigo de Concepción (Chile) a cambio de sal, 
ganado y tejidos. Ver: Zavala Cepeda, Los mapuche del siglo XVIII, 246-250. 
239 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, ff. 212-213, 28 de octubre de 1780. Declaración del 
ex cautivo Mateo Funes. 
240 Ver: Capítulo 2. 
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eran muy apreciadas en la sociedad colonial. Es decir, las poblaciones a ambos lados de la 

frontera tenían en común formas de alimentación, vestido y entretenimiento.  

Nuevamente las negociaciones de paz emprendidas desde Buenos Aires con los 

caciques «aucas» liderados por Lorenzo Calpisqui nos aproximan a los consumos 

coloniales indígenas. En efecto, luego de que los cristianos hicieran lo propio hacia las 

tolderías de Lorenzo, una comitiva compuesta por cuatro indígenas fue a Buenos Aires a 

llevar el pedido de los cautivos que querían rescatar. Vértiz envió a los chasques de vuelta a 

las tolderías con una abundante cantidad de regalos para el cacique Lorenzo y su familia, 

así como para los caciques Toro y Cayupulqui, este último hermano de Calpisqui. El 

objetivo del virrey era “agasajar a los indios hasta que se reduzcan a venir [a Buenos 

Aires]”. María Catalina, una parienta de Lorenzo que estaba presa en la Casa de la 

Residencia, se ofreció para guiar a los chasques y convencer a Calpisqui de “entrar en aquel 

convenio”.241  

 Cuadro 3. Lista de regalos enviados a caciques «aucas» para aceitar las negociaciones 
de paz (1781) 

Para el cacique Lorenzo 

3 varas de bayeta de Castilla colorada 
6 espejitos  
4 docenas de sortijas 
6 cuchillos 
6 macitos de abalorios 
6 frenos ordinarios 
1 lomillo y una cabezada (freno caballo/mulas) 
2 pares de polainas 
4 barrilitos de aguardiente 

Para los caciques Cayupilqui y Toro (por mitades) 

8 varas de bayeta de la tierra azul 
4 espejitos  
4 docenas de sortijas 
8 mazos de abalorios 

Para cada uno de los 4 indios 

1 poncho ordinario 
1 sombrero y un gorro 
2 camisas  
2 pares de calzoncillos 
1 chaleco  
1 par de calzones de pañete 
1 par de polainas 
1 par de espuelas amarillas 
1 freno y 2 cuchillos 
1 macito de abalorios 

                                                
241 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 8 de julio de 1781. 
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 Cuadro 3 (continuación) 
“Se dio a la india María Catalina (tía del cacique Lorenzo)” 

3 ½ varas de bayeta de Castilla colorada 
4 varas de bayeta de Castilla azul 
2 pañuelos (uno negro y uno colorado) 
16 varas de cinta (8 negras y 8 coloradas) 
2 peinetas  
2 espejitos 
1 “trompilla”  
2 docenas de dedales 
2 jarros de hojalata 
2 macitos de abalorios  
4 cuchillos 
4 reales de jabón 
3 reales de maíz 
½ libra de azúcar 
1 libra de tabaco 
½ arroba de yerba 
3 reales de pan bazo242 
Unas maletas de género tejido y botones de ídem para cerrarlas 
1 lomillo, 1 freno y 2 cabezadas 
1 cuero de carnero 
Dos pesos en plata que Doña Catalina “los repartió de limosna por su mano a las demás indias y presas 
de la Casa de Reclusión”. 

Para la cacica María (mujer de Lorenzo) 

4 varas de cinta negra 
4 varas de cinta colorada 
1 real de jabón blanco 

Para Juana (hermana de Lorenzo) 

4 varas de cinta encarnada 
1 vara de cinta negra 
2 navajas de afeitar 
1 jarro de hojalata 
1 real de jabón blanco 
Fuente: AGN, IX, 30-1-1. 

Lo primero que destaca al observar la lista de regalos enviados es la diversidad de 

los consumos coloniales indígenas. Aguardiente, yerba y tabaco, como queda dicho, pero 

también géneros de tela, prendas de vestir, frenos y espuelas, cuchillos y navajas, cuentas 

de vidrio, espejos, jarros de hojalata, e incluso maíz, azúcar, pan, jabón y hasta peinetas. 

Nada distinto de lo que podía encontrarse en cualquier pulpería de campaña. Lo segundo 

que llama la atención es la predisposición en las autoridades coloniales a agasajar a las 

mujeres de la familia de Lorenzo, consideradas intermediarias clave en la negociación. En 

tercer lugar, la lista de regalos establece y reconoce una marcada jerarquía: entre los regalos 

                                                
242 Pan ordinario de color moreno. Ver: «Bazo», Diccionario de Autoridades (1726) (Real Academia Española, 
s. f.), http://web.frl.es/DA.html. 
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del cacique Lorenzo (principal) y de los caciques menores Toro y Cayupilqui hay una 

marcada diferencia en cantidad y calidad: mientras al primero (y a su tía intermediaria) se 

le obsequiaba bayeta “de Castilla”, a los segundos les tocó recibir el mismo género pero “de 

la tierra”. Por último, a los chasques indígenas se los retribuyó con ponchos y prendas de 

vestir de calidad ordinaria.  

Además de la cultura material, un universo de significantes. Las personas que 

transitaban la frontera a menudo eran bilingües y hasta trilingües si su lengua original no 

era alguna de las dos lenguas francas de la frontera, el mapudungun y el castellano. Ya en 

1742, el náufrago inglés Isaac Morris señaló que, entre los «tehuelches», todos sabían 

hablar al menos un “poquito” de castellano.243 En ambas sociedades existían lenguaraces 

que servían de intérpretes de la otra lengua en situaciones de contacto. Las mujeres 

indígenas eran particularmente proclives a conocer el castellano, como la tía María Catalina 

que era “muy impuesta en nuestro idioma [castellano]”.244 Poco se puede exagerar el rol de 

los cautivos en este aspecto. La mayoría de los cautivos cristianos terminaba por entender 

el mapudungun, si no otras lenguas, aún cuando fueran analfabetos del castellano.  

Por otro lado, las jerarquías indígenas se reflejan en las fuentes con los mismos 

vocablos que distinguían a las de la sociedad colonial. La necesidad de un lenguaje común 

para las situaciones de contacto empujó esta equiparación, pero no es osado pensar que una 

sociedad se pensaba reflejada en la otra. Por ejemplo, los «tehuelches» le dijeron a Isaac 

Morris que Cangapol era su “rey” y que debía pagar obediencia a “Su Majestad”. Claro 

que, para los indígenas, un “rey” no significaba exactamente lo mismo que para los 

europeos, como el inglés Morris no dejó de notar con cierta ironía: “aunque ellos tienen lo 

que ellos llaman un rey, él parece ser solamente un jefe o capitán de un partido; por lo que, 

como ellos no tienen un domicilio fijo, sino que viven esparcidos en toda esa parte del 

mundo en pequeños pueblos o partidos, cada partido parece tener un jefe, que preside sobre 

ellos como un reyezuelo”.245  

                                                
243 “He [el cacique Cangapol] began to ask us several questions in Spanish, of which they all can speak a 

little”. En: Isaac Morris, A narrative of the dangers and distresses which befel Isaac Morris and seven more of 

the crew, belonging to The Wager store-ship, which attended Commodore Anson, in his voyage to the South 

Sea (Londres, 1850). 
244 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 8 de julio de 1781. 
245 Morris, Narrative. Traducción mía.  
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Por su parte, la sociedad colonial estableció otra equiparación sobre la misma figura 

de Cangapol, otorgándole el título de “maestre de campo” de todas las sierras en las paces 

que el propio maestre de campo Cristóbal Cabral pactó por esos años. Se recordará, 

asimismo, que las dos mujeres indígenas fugadas de Buenos Aires se refirieron al maestre 

de campo como “cacique [Manuel] Pinazo”.246 Más adelante, en el crucial año de 1810, el 

cacique Carripilum declaró ser el “Rey, virrey y señor de todas las pampas”.247 Por debajo 

de los caciques principales (o “reyes”), se hallaban los caciques capitanes, así como los 

gobernadores y virreyes que gobernaban en América en nombre del Rey eran “capitanes” 

de sus respectivas plazas.  

Además, los indígenas comenzaron a pensarse organizados en “partidos” o al menos 

así lo transmitían a las autoridades coloniales.248 Aquí se produce un interesante desliz 

semántico respecto a la forma colonial de utilizar el vocablo partido. Si el uso más corriente 

entre los criollos designaba escuetamente una forma territorial, en el uso indígena a este 

significado se adhiere el de parcialidad o grupo de partidarios, que son a su vez otros 

tantos parientes. En la perspectiva indígena, entonces, territorio, clientela y parentesco se 

anudan en un único significante. Tendremos oportunidad de comprobar que estos tres 

términos no estaban disociados en el mundo rural colonial tampoco.  

Los indígenas conocían bien la organización de la frontera con los cristianos. En 

1774 el cacique «rancachel» Casuel le dijo al capitán de blandengues de Salto que unos 

días antes “[se] [h]abía encontrado con siete hombres, nuestros paisanos (por [h]aber 

d[ic].ho los corredores del Pergamino eran de esta frontera)”. Casuel, entonces, distinguía 

entre “paisanos” de Salto y “paisanos” de Pergamino. Con el mismo término describió su 

relación con Canupí, Naval-Pan y otros caciques «aucas», de los que dijo que eran “todos 

Paisanos y Parientes”.249 Estos ejemplos muestran que indígenas y cristianos reconocían las 

jerarquías y la organización de la otra sociedad y se pensaban reflejados en ellas.  

A medida que ambas partes fueron convirtiéndose en interlocutores políticos, no 

sólo tuvieron que dominar la lengua y equiparar simbólicamente su organización interna, 

sino también comprender y adoptar ciertos símbolos y rituales del otro. Por ejemplo, las 

                                                
246 Ver: ut supra. 
247 Citado en: De Marco, La guerra de la Frontera, 138. 
248 El cacique Cuipilqui cuando se refiere a “los Indios de su Partido”, ver: ut supra.  
249 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 21 de junio de 1774. 
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paces establecidas en Laguna de los Huesos en 1770 se juramentaron sobre las “Dos 

Majestades”, Dios y el rey. El cacique capitán Lican-Nahuel se lo recordó al capitán de 

blandengues de Luján al reprocharle el ataque inopinado a una partida indígena, diciéndole 

que “no haríamos mucho caso, de Dios ni del Rey, cuando la palabra que les habíamos 

dado en nombre de ambos, la habíamos quebrantado sin dar ellos motivo algo”.250 En otra 

ocasión, el cacique capitán Linco-Pan, que respondía a Lorenzo, se presentó en la frontera 

diciendo que ellos “no quieren, ni desean otra cosa que permanecer en la legalidad, y buena 

armonía que tienen ofrecido, esperanzados en que los Españoles harán lo mismo”.251 

“Legalidad y buena armonía” que también esgrimían los comandantes militares para el 

gobierno de los pueblos de la frontera.252 Por otro lado, la acusación de quebrantar “la 

palabra” era un motivo común en las relaciones establecidas entre españoles e indígenas. 

Un capitán de blandengues aseveraría que “en este Gentío [por los indígenas] no [h]ay 

palabra salvo que les tenga mucha cuenta”.253 Es decir, ciertos significantes como Dios, el 

rey, la “legalidad” y la “buena armonía” viajaban de un lado a otro de la frontera y podían 

ser retomados para apuntalar la legitimidad del propio argumento. La insistencia en el valor 

de la palabra denota la importancia que tenían los juramentos y las lealtades personales así 

como el recelo y la desconfianza que caracterizaban a estas relaciones.  

Por último, no sólo las palabras sino también los gestos eran significativos en la 

ritualidad política que rodeaba a las tratativas entre españoles e indígenas. Por ejemplo, 

durante la expedición hispano-indígena que siguió al tratado de Laguna de los Huesos de 

1770, el sargento mayor Manuel Pinazo recibió a los caciques «aucas» en su campamento 

de la siguiente manera: “A poco rato se vinieron todos los caciques, y uniéndose el 

Comandante [Pinazo] con la oficialidad (…) se dieron las manos uno a uno hasta el último 

oficial, y retirándose el Comandante y dichos oficiales con los caciques, los regaló”.254 

Además de los consabidos obsequios y agasajos, el gesto de que “uno a uno” se dieran las 

manos no era casual. El mismo capitán que ofició de cronista de dicha expedición diría 

unos años después que “darse las manos (…) es la muestra de amistad entre ellos”.255  

                                                
250 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 29 de junio de 1770. Subrayado en el original. 
251 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, s/n°, 29 de marzo de 1778. 
252 Ver: Capítulo 3. 
253 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, ff. 226-227, 6 de abril de 1774. 
254 Hernández, «Diario», 38. 
255 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, 21 de junio de 1774. 
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En síntesis, cristianos e indígenas compartían un universo material y simbólico. En 

primer lugar, compartían una cultura de la guerra, reflejada en las tácticas, tecnología y 

rituales alrededor de la guerra. En este sentido, a la guerra se la hace con el “enemigo 

preferencial”, ni tan parecido ni tan distinto, con el que se comparten códigos culturales. En 

segundo lugar, cristianos e indígenas tenían toda una cultura material en común, no sólo a 

nivel de las élites (las que desarrollaron un refinado sentido del gusto por los textiles 

europeos) sino también de los consumos populares: yerba, tabaco, harina, aguardiente, 

ponchos y ropa “de la tierra” tenían un amplio mercado entre la “chusma” indígena y los 

sectores populares rurales. 

Por último, al mundo indígena y al mundo cristiano colonial los unía un universo de 

significantes compartidos. Sujetos de ambos mundos conocían la lengua del otro, 

convirtiendo al mapudungun y al castellano en las lenguas francas de la frontera. Las 

jerarquías coloniales (rey, virrey, capitán) e indígenas (caciques) se pensaban reflejadas en 

la organización del otro. Españoles e indígenas se organizaron en grupos de población 

mutuamente reconocidos como “paisanos” y “partidos”, formas de organización social 

basadas en vínculos primarios. Determinados símbolos y gestos otorgaban legitimidad en 

las situaciones de contacto, tales como Dios, el rey, la legalidad, la buena armonía, el darse 

las manos y el valor de la palabra eran significantes culturales compartidos, cuyo 

otorgamiento de significado estaba dado por su diferencial apropiación en virtud de la 

radical distinción y el enfrentamiento de ambas sociedades.  

 

 

5.2. Dos Mundos enfrentados 

 

 

La cultura material y el universo simbólico eran apropiados de diferentes formas por 

cada conjunto social y al interior de cada uno de ellos. Estas distintas apropiaciones se 

resolvían en el terreno de la identidad. De acuerdo a Fredrik Barth, los márgenes entre los 

distintos grupos sociales son el elemento crítico en la construcción de la etnicidad. Es decir, 

la identidad necesita a la alteridad para constituirse.256 Según el antropólogo Alejandro 

                                                
256 Ver: Barth, «Introducción», 10-17. 
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Grimson, las referencias simbólicas compartidas son manipuladas de maneras diferentes 

por cada grupo para construir una identificación propia. Las fronteras, en particular, 

instituyen una configuración cultural que implica el desarrollo de oposiciones, 

manipulaciones y contrastes identitarios en función de los vínculos existentes: “Aquellos 

grupos que se interrelacionan y desarrollan disputas de diverso orden tienden a generar 

lógicas compartidas para distinguirse mutuamente”.257 Dicho de otra manera, lo que 

distingue a una frontera es la conciencia de la existencia de dos mundos irreconciliables, al 

menos en el plano simbólico.  

En efecto, españoles e indígenas compartían una lógica binaria para distinguirse 

mutuamente. Los españoles lo hacían desde una matriz religiosa: se referían a los indígenas 

como “infieles”, mientras que usualmente se percibían a sí mismos como “cristianos” antes 

que cualquier otra forma de identificación alternativa (“españoles”, “arroyeños”, etc.). La 

distinción fundamental cristianos/infieles denota que la captación de la realidad de la 

frontera se hacía a partir de esquemas mentales formados en la experiencia histórica. En 

este caso, remite al secular enfrentamiento con los moros de la Península. En virtud de la 

disputa fundamental por el territorio, esta referencia histórica no resulta azarosa. Al 

homologar la lucha contra el “infiel” araucano con la lucha contra el “infiel” moro, los 

españoles obtenían para su accionar un horizonte de legitimidad religiosa.258  

Por su parte, los grupos hablantes del mapudungun portaban una cosmovisión que 

hacía de la totalidad de tierras adyacentes a la cordillera y hasta la altura de la ocupación 

hispánica una unidad espacial/cultural que los distinguía de los españoles o winkas. Según 

el investigador José Manuel Zavala Cepeda, los distintos grupos mapuches desarrollaron 

dos tipos de oposiciones identitarias. La primera era la que separaba al mundo indígena del 

mundo no-indígena, donde el término winka se asocia a “invasor” y frente al cual estos 

grupos comienzan a identificarse como reche (hombres verdaderos, autóctonos o puros) y 

luego mapuche (hombres de la tierra). El segundo tipo de oposición, subordinado, remite a 

                                                
257 Alejandro Grimson, Los límites de la cultura. Críticas de la teoría de la identidad (Buenos Aires: Siglo XXI, 
2011), 125. 
258 “Infiel”, a diferencia del pagano, era el que conocía la existencia de la fe verdadera y la rechazaba. Según 
Flocel Sabaté, quien estudió la frontera bajomedieval entre españoles y moros, esta “ideología guerrera” 
genera una alianza contra un enemigo común, donde la expansión de la fe cristiana se confunde con la 
expansión territorial. En: «Frontera peninsular e identidad (siglos IX-XII)», en Las Cinco Villas aragonesas en 

la Europa de los siglos XII y XIII. De la frontera natural a las fronteras políticas y socioeconômicas (foralidad y 

municipalidad), ed. Esteban Sarasa Sánchez, vol. 16, s. f., 76-77. 
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la distinción entre el pueblo mapuche y los grupos no-mapuches del oriente, subdivididos -

por los mapuches- en «tehuelches» y «puelches».259 A pesar de que estas últimas eran 

denominaciones con connotaciones negativas (bárbaro, salvaje, de tierra adentro, sin habla) 

se le sigue atribuyendo la partícula che, que designa a los “hombres”, por oposición a los 

winkas, que no eran considerados, en esencia, “hombres”. Es decir, los araucanos 

compartían con los españoles una distinción primordial entre su mundo y el de otros 

indígenas (los che, hombres) y el mundo de los europeos invasores (por oposición, los no-

hombres).  

En el caso español, la autoidentificación como “cristianos” sobreimprimía las 

relaciones a establecer con los indígenas pero también con otros “tipos” de cristianos a los 

que se consideraba colegas pero se sabían disímiles. Así se desprende de las expectativas y 

repercusiones que tuvo para el inglés Isaac Morris su anhelado encuentro con el gobernador 

de Buenos Aires. “The hopes of once more seeing our fellow Christians filled us with joy”. 

Sin duda, las naciones europeas se sentían parte de un colectivo mayor cristiano 

contrapuesto al mundo de los “infieles”. El sentido de pertenencia a un mismo mundo no 

excluía, por supuesto, los conflictos. Por los tiempos de Morris, España se hallaban en 

guerra con Inglaterra. Los infortunados marineros ingleses fueron llevados varias veces 

ante el gobernador, donde fueron “cortésmente” presionados para convertirse al catolicismo 

y servir al Rey de España. Según Morris, los ingleses patrióticamente respondieron: “we 

were Protestants, and true Englishmen, and hoped to die so”. El gobernador, cuando vio 

que sus esfuerzos no iban a surtir efecto, envió a los ingleses a bordo de un buque como 

prisioneros de guerra. 

Además, la lucha contra el común enemigo “infiel” moderaba la competencia entre 

jurisdicciones y era un potente homogeneizador frente a las patentes diferencias 

socioculturales internas. Por ejemplo, como se desprende de una somera lectura de 

cualquier libro de bautismos parroquial, la sociedad colonial acostumbraba a bautizar a sus 

esclavos. Como cristianos, los esclavos eran sujeto de derecho, como iniciadores de sus 

propias demandas o en tanto pasibles de ser juzgados y condenados por los tribunales 

                                                
259 Zavala Cepeda, Los mapuches, 282-288. 
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coloniales.260 Los “pardos” y “mulatos” que formaban parte de las milicias, accedían al 

status de “vecinos”, de “españoles” e, incluso, de “blancos” por su defensa de la 

cristiandad.261 En el otro sentido, por más ardorosa que fuera la competencia por los 

recursos de la frontera entre bonaerenses, cordobeses, puntanos y mendocinos, sus 

expresiones de conflicto eran limitadas por la conciencia del “enemigo común” y 

morigeradas por el sentido de pertenencia a una misma religión y a un mismo soberano.   

La radical y binaria distinción entre “cristianos” e “infieles” no era a priori una 

forma de identidad territorial pero se territorializó en sus efectos prácticos. El primero de 

ellos era que un “cristiano” viviendo en territorio indígena, ya fuera voluntaria o 

involuntariamente, era una anomalía a ser corregida. En el esquema interpretativo español, 

o se trataba de un “cautivo” al que había que “rescatar” (devolver a su sociedad de origen), 

o bien de un “renegado” o “desertor” merecedor de la condena pública y la privación de su 

carácter de “vecino”. Es decir, o se lo devolvía al otro lado de la frontera o se lo confinaba 

a un no-lugar, despojándolo de la calidad de «vecino», la más territorial de las identidades 

sociales.262  

El caso inverso, el de un niño indígena reclamado por sus parientes, ilustra esta 

dinámica de territorialización de la identidad. En 1784, en plenas negociaciones de paz con 

todas las parcialidades pampeanas, el cacique Catumillan solicitó la restitución de sus 

sobrinos Calisteo y Coloneo, de 20 y 7 años de edad respectivamente, quienes habían sido 

cautivados en la última expedición española. Desde la Casa de Reclusión donde estaban 

internados informaron que el menor de ellos no podía ser devuelto porque “el chinito 

[Coloneo] está Christiano de agua, y olios y se le puso p[o].r nombre Juan Joseph”. Para los 

indígenas solicitantes el argumento debía tener cierta validez ya que reclamaron que por lo 

menos se les devolviera a Calisteo (el muchacho de 20 años) alegando que éste no estaba 

bautizado.263 Como vemos, el bautismo fue considerado un impedimento para que el 

pequeño Coloneo/Juan Joseph volviera a cruzar la frontera.  

                                                
260 Esto no significa, por supuesto, que lo hicieran en las mismas condiciones legales y judiciales que otros 
segmentos de la sociedad colonial. Sobre el ejercicio de la justicia en el mundo rural bonaerense, ver: Raúl 
Fradkin, ed., El poder y la vara: estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, 

1780-1830 (Buenos Aires: Prometeo, 2007). 
261 Ver: Capítulo 4. 
262 Tamar Herzog, «La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno de las 
categorías sociales y las redes personales», Anuario IEHS, n.o 15 (2000): 123-31. 
263 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, ff. 522-523, 18 de octubre de 1784. 
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Para la década de 1780 estaba claro para españoles e indígenas cuáles eran sus 

respectivos ámbitos de dominio. La idea de que existía una línea divisoria entre ambos era 

real y operativa. La constatación de una conciencia de límites clara y socialmente 

reconocidos, sobre todo, entre sistemas políticos y formas de sujeción a la autoridad 

distintas es clave en la constatación de la presencia de una frontera.264 Esta divisoria se 

expresaba geográficamente en algún río (el Salado en Buenos Aires, el Río Cuarto en 

Córdoba, el Diamante en Mendoza o el Bío Bío en la Araucanía chilena). La pragmática 

política reformista del virreinato la sancionó cuando dispuso “cerrar” un cordón defensivo 

sobre la frontera de Buenos Aires, crear un conjunto de villas sobre el Río Cuarto en el sur 

de Córdoba y asentar a algunos grupos pehuenches como indios fronterizos en el sur 

mendocino y señalar el término de la ocupación cuyana con la erección del fuerte de San 

Carlos.  

Es decir, la frontera instituyó el enfrentamiento radical entre dos conjuntos sociales 

que se distinguieron mutuamente en forma binaria como «cristianos» e «infieles» o che vs. 

winkas. Ambos pares son la cristalización identitaria de la disputa territorial fundamental, el 

primero desde una matriz religiosa, el segundo desde la perspectiva de la invasión. A su 

vez, esta identificación primordial informaba las relaciones exteriores de ambos grupos, así 

como morigeraba los conflictos y templaba las diferencias sociales internas. Por último, 

estas identidades contrapuestas en el plano simbólico se territorializaban en sus 

consecuencias prácticas, conformando dos bloques espaciales enfrentados que se 

correspondían, en la percepción de los actores, a dos identidades macrorregionales binarias 

y contrapuestas.  

 

 

5.3. El mosaico étnico y regional 

 

 

Así como la frontera condensó la identidad de los hombres autóctonos o 

“verdaderos”, también segmentó las identidades étnicas particulares, definidas en primer 

lugar por la actitud o el tipo de vinculación establecido por cada grupo frente al invasor. 

                                                
264 Cardoso de Oliveira, «Articulación interétnica», 285-286. 
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Asimismo, la frontera fue un potente homogeneizador interno para la sociedad colonial, 

pero a su vez hizo emerger distintos proyectos en pugna por parte de los administradores 

borbónicos y los intereses locales representados por los cabildos.  

En el caso de los indígenas, el contacto con la frontera alteró profundamente el 

mapa étnico de la región mediante la aceleración de procesos de cambio socio-político y 

etnogénesis. Las sociedades indígenas, sometidas a distintos tipos de apelaciones por parte 

de las autoridades coloniales, establecieron formas de relacionamiento diferenciales hacia 

los winkas, lo que revirtió en procesos de complejización política, surgimiento de 

liderazgos de nuevo tipo y agudización de las tensiones entre los distintos grupos. 

Eventualmente, estos procesos diferenciales de relacionamiento derivaron en la asimilación 

a la frontera (caso de los «pehuenches» cuyanos) o en la emergencia de nuevas identidades 

étnicas como «aucas» y «rancacheles».265  

La geo-política de cada grupo demostraba las distintas prioridades en juego. El 

denominado wallmapu o país mapuche se cohesiona territorialmente sobre los ejes 

gulumapu (occidente) - puelmapu (oriente) y pampa-patagonia. Esta visión territorial 

cuatripartita sustentaba un tercer juego de identificaciones y oposiciones en el eje norte-sur 

entre «picunches» y «huilliches» llanistas en el gulumapu, y entre «pehuenches» y 

«huilliches» cordilleranos. Son estos últimos grupos quienes van a recorrer y tenderán a 

dominar el espacio del puelmapu durante el siglo XVIII.266 Los «pehuenches» se asentaron 

al sur de Cuyo y los «huilliches» de la zona del río Limay, en la cordillera sur andina, poco 

a poco fueron sumando asentamientos en el Mamil Mapu, el bosque de caldenes de la 

pampa central, y las Salinas.  

Los «pehuenches», luego de sufrir los embates de las fuerzas militares mendocinas, 

fueron impelidos sellar una alianza con las autoridades coloniales. Por tal acuerdo, además 

de prometerse la paz, los «pehuenches» se comprometieron a aliarse activamente a los 

mendocinos para luchar contra otros “infieles”: «pampas» (o «puelches») y «huilliches» A 

cambio de tal compromiso, se autorizaba la instalación voluntaria de sus tolderías “más 

acá” de la línea de frontera marcada por el río Diamante y a “bajar” periódicamente a 

                                                
265 Sobre los «rancacheles», ver: Alemano, «La prisión de Toroñan»; Villar y Jiménez, «Los indígenas del País 
de los Médanos». 
266 Sobre el wallmapu y las nociones territoriales mapuches, ver: Marimán Quemenado, «Los mapuche», 54-
65. 



103 
 

Mendoza a comerciar. Este combo de seducción y coerción resultó en la instalación de 

“Indios fronterizos” en el Valle de Uco, o sea, algunas tolderías «pehuenches» donde los 

mendocinos consiguieron transmitir la lengua castellana y generar en la élite una 

predisposición positiva hacia la religión católica.267  

Mapa 2. Wallmapu. Territorio histórico mapuche 

 
Fuente: Marimán Quemenado, «Los mapuche», 60. 

El pacto de los «pehuenches» con los mendocinos deterioró sensiblemente las 

relaciones con sus parientes «huilliches», abriendo una brecha política y cultural entre ellos. 

Según los investigadores Daniel Villar y Juan Francisco Jiménez, los líderes «huilliches» 

atacaban la frontera para obtener botines suntuosos que reafirmaran sus cualidades bélicas. 

Un comisario español en 1779 describió las riquezas de los «huilliches» y los señaló como 

“corsarios públicos”:  

toda ropa que visten es conocidamente lo que han quitado a los Pasageros de Chupas 
franjeadas, volantes de terciopelos, otros de paño fino (…) También vi de varias 
alhajas de cobre botadas en sus toldos, por ser de aprecio para ellos, se presume que las 
de plata las tendrían enterradas; dinero sellado corre entre ellos. Todas estas me 
parecen muestras de ser esos Corsarios públicos.268 

                                                
267 Roulet, «De cautivos a aliados», 230-235. 
268 Citado en: Ibid., 216. 



104 
 

Esta guerra de piratería terrestre era acompañada por un discurso que retomaba 

temas ancestrales heredados de la «Guerra de Arauco»:  

un odio exaltado contra los europeos intrusos; el descarte, por inadecuada e impropia, 
de una actitud negociadora con ellos -si no como estrategia coyuntural, por lo menos 
como política permanente-; las ofensas y humillaciones inferidas a cautivos, imágenes 
sagradas y objetos del culto religioso, insoportables para los enemigos; y la 
perentoriedad de su derrota.269  

Los «huilliches» reivindicaban esta férrea actitud antihispanista y la agitaban como 

bandera frente a los «pehuenches» de Cuyo. Según el relato del comandante de armas 

Amigorena, al atacarlos en 1787, los «huilliches» enrostraron a los «pehuenches» “que los 

españoles los [h]abían engañado y los tenían de carnaza” y les gritaron “Aprended Indios 

Pobres esclavos a matar españoles y a tener chapeados estribos de plata Chupas y calzones 

buenos, así como nosotros estamos hechos a hacerlo en los caminos, y no estar sujetos a los 

españoles”.270 Es decir, los «huilliches» asociaban su independencia y prosperidad a su 

estrategia refractaria a los españoles y a sus tácticas de saqueo en los caminos de la 

circulación mercantil.  

Sin embargo, al año siguiente el líder «huilliche» Llanquetruz fue capturado y 

ejecutado por una alianza mendocina-chilena-«pehuenche». Los «huilliches», debilitados y 

con un serio retroceso en su territorialidad, decidieron iniciar negociaciones de paz con los 

«pehuenches». En un principio, los «pehuenches» podían sentirse satisfechos con el pacto 

establecido con la sociedad colonial. Los «pehuenches» le pidieron al comandante del 

fuerte San Carlos que mandara dieciocho soldados para mostrarles a los «huilliches» que se 

acercaban a negociar “que tienen españoles entre sí, y que viven con los españoles, lo 

mismo como si fueran unos todos”.271 Como vemos, los «pehuenches» mostraban 

orgullosos su proximidad cultural y geográfica con los españoles.  

La alianza hispano-«pehuenche» pronto demostró sus límites. En el entresiglo, los 

«pehuenches» sufrieron un importante retroceso demográfico debido al sostenido conflicto 

con los «huilliches», las hambrunas y las epidemias que resultaron del prolongado contacto 

con los mendocinos. En 1805, muy debilitados, los últimos caciques «pehuenches» 

reafirmaron su voluntad de permanecer en reducción y proteger la seguridad del camino a 

                                                
269 Villar y Jiménez, «Un argel disimulado». 
270 Citado en: Roulet, «De cautivos a aliados», 237. 
271 Citado en: Ibid., 233. 
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Chile. Este segundo acuerdo con los mendocinos implicaba cierta renuncia a su 

territorialidad, ya que la ocupación criolla avanzaría hasta la confluencia del río Diamante 

con el Atuel.272  

En cambio, la política decididamente hostil de los «huilliches» hacia la sociedad 

colonial tuvo sus sinsabores, ya que les valió algunas derrotas militares, pérdida de líderes y 

retrocesos territoriales. Sin embargo, la misma hostilidad dictaminaba un relativo 

aislamiento (el Mamil Mapu rozaba por su límite septentrional el río Quinto, mientras que 

la ocupación colonial llegaba hasta el río Cuarto, dejando una franja de territorio “vacío” 

entre ambos ríos), la búsqueda de nuevos territorios por el sur-sureste (desalojando a los 

«tehuelches» de norpatagonia en 1810) y un menor compromiso con los vaivenes de las 

políticas coloniales, las cuales sin duda fueron condiciones que consintieron la emergencia 

del gran cacicazgo «ranquel» en la primera mitad del siglo XIX.273 

En las pampas orientales, una mayor complejidad del panorama étnico se tradujo en 

estrategias de relacionamiento hacia la sociedad colonial también complejas, pragmáticas e 

incluso oscilantes. Durante el siglo XVIII, los distintos grupos presentes (identificados 

como «pampas» o «puelches», «aucas» y «tehuelches»)274 sólo coyunturalmente lograron 

aglutinar un liderazgo, como ocurrió con el cacicazgo de los caciques Bravo entre 1730 y 

1757, los Nahuel en 1770-1774 y los Calpisqui en la década de 1780-1784.275 Quizás en 

base a esta debilidad política, las estrategias indígenas fueron oscilantes ya que pocas veces 

existió un liderazgo que pudiera garantizar, por ejemplo, que la totalidad de los caciques 

acatara una paz firmada con las autoridades coloniales. Incluso cuando un liderazgo de este 

tipo existió, sus estrategias consistieron en una política combinada de “golpear y negociar” 

sobre la frontera, ya fuera para hacer cumplir los pactos previos, para vengar algún abuso 

colonial o para garantizar la continuidad del comercio interétnico.  

                                                
272 Ibid., 235-239. 
273 Villar y Jiménez, «La tempestad de la guerra», 159-160. 
274 Cabe aclarar que puelche y tehuelche eran denominaciones araucanas de grupos no-araucanos con 
connotaciones negativas para el grupo de referencia. Por su parte, el término «auca», aunque proviene del 
quechua (rebelde, asociado con la resistencia militar), funcionó como una forma de autoidentificación de 
grupos araucanos trasladados a la pampa para distinguirse de sus vecinos «tehuelches» y «pampas». Zavala 
Cepeda, Los mapuches, 56-66. 
275 Ver: Florencia Carlón, «Liderazgos indígenas, conflictos y mediación en la frontera pampeana bonaerense 
durante el siglo XVIII» (Universidad Nacional de Quilmes, 2013), 99-134. 
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De esta manera, la frontera actuó de diversos modos como disparador de procesos 

de cambio socio-político y afectó los mecanismos de organización social, re-construyendo 

las identidades indígenas regionales. Las diferentes estrategias de relacionamiento que los 

grupos desplegaron hacia la sociedad colonial hicieron que se acentuaran las diferencias 

socio-políticas entre los grupos. Por un lado, los «pehuenches» fueron los que mayormente 

sufrieron un proceso de asimilación cultural y política por parte de sus vecinos mendocinos, 

lo cual en su caso tuvo consecuencias desastrosas. La actitud abiertamente hostil hacia la 

sociedad colonial de los «huilliches» y otros linajes que se les aunaron, dictaminó su 

relativo aislamiento y la galvanización de liderazgos políticos fuertemente belicistas que 

cristalizaron en el proceso de etnogénesis de la parcialidad «ranquel». Las pampas 

orientales, habitadas desde más antiguo por «pampas» y «tehuelches», recibieron 

contingentes «aucas» que iniciaron un lento proceso de construcción hegemónica a la vez 

que desarrollaron identidades más acotadas mientras se iban afirmando en el terreno. 

Dentro de la sociedad colonial, la frontera indígena fungía como un potente 

homogeneizador que resaltaba la común identidad cristiana por sobre las evidentes 

diferencias étnicas y sociales que la atravesaban. Sin embargo, la frontera podía dar lugar 

también a un enfrentamiento de pareceres entre proyectos en pugna.276 La iniciativa de los 

cabildos, el compromiso de la élite en los cuerpos militares y los impuestos municipales 

vinculaban estrechamente a las corporaciones municipales con sus hinterlands rurales en la 

defensa de sus fronteras. Cuando, a partir de 1780, la frontera pasó a ser un tema de interés 

imperial, se redefinieron los procesos de toma de decisiones, centralizados por el virreinato 

y las intendencias, pero no así las fuentes de financiamiento y el reclutamiento de la 

defensa, que seguían teniendo una base estrictamente local.  

La reforma política y militar movió los alineamientos locales en Córdoba, lo que 

explica en parte el derrotero particular que esta región tuvo tras los acontecimientos de 

Mayo. El primer intendente de Córdoba, marqués de Sobremonte, mantuvo estrechos 

vínculos con los grupos de poder locales. La política de Sobremonte de avanzar la frontera, 

creando una nueva línea de fuertes, hizo necesaria una ampliación de las milicias. Sin 

embargo, esto no significó un desplazamiento de los sectores tradicionales, ya que éstos 

                                                
276 Para el debate público sobre la frontera en Buenos Aires, ver: Capítulos 2 y 5. 
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fueron ocupando las altas y medianas jerarquías del Ejército y las milicias.277 El sucesor de 

Sobremonte, José González, no tuvo las mismas buenas relaciones con la élite local. 

González mantuvo fuertes enfrentamientos con el Cabildo de Córdoba, en particular con el 

alcalde Ambrosio Funes, quien se había destacado como sargento mayor en el regimiento 

de milicias más importante de Córdoba y mantenía contactos con sectores políticos de 

Buenos Aires. Al momento de definirse la crisis monárquica en la capital cordobesa, había 

dos facciones en pugna: por un lado, la integrada por aquellos que habían adherido al 

marqués de Sobremonte y, por el otro, el grupo liderado por el deán Gregorio Funes y su 

hermano Ambrosio.278 Sin embargo, el estudio de las identidades políticas de buena parte 

de la élite cordobesa, especialmente la del sobremontismo, se halla en ciernes.279  

Inverso fue el camino recorrido por el Cabildo mendocino. Su apoyo al proceso 

revolucionario iniciado en Buenos Aires se constituyó como respuesta a la aspiración de los 

grupos de poder locales que, desde el rediseño jurisdiccional para la frontera sur del 

imperio, habían rechazado la subordinación a Córdoba. Si bien a principios de 1810 los 

mendocinos elevaron a las Cortes de Cádiz un proyecto para reincorporarse a Chile, ya era 

tarde para retomar los vínculos trasandinos, y sus esfuerzos autonomistas fueron coronados 

en 1813 con la creación de la gobernación de Cuyo, con Mendoza como su cabeza 

administrativa.280 

La contradicción entre la administración borbónica y los intereses locales se hizo 

patente en el caso de Santa Fe. Al Cabildo de Santa Fe se le exigía el sostenimiento de la 

defensa de la frontera sur, mientras que para sus miembros era absolutamente prioritaria la 

defensa de la frontera chaqueña. El Cabildo santafesino no sólo contribuía con los 

«arbitrios», un ramo de impuestos a la circulación, sino que parte de la élite se hallaba 

comprometida en los cuadros de oficiales de las milicias. En 1792, las milicias santafesinas 

quedaron bajo el comando de un oficial veterano de origen peninsular. El Cabildo jugó una 

estrategia de atracción de este comandante, pero la situación irresuelta de la frontera 

                                                
277 Punta, Córdoba borbónica, 260. 
278 Virginia Ramos, «Córdoba frente a la crisis imperial: desafíos y dilemas en torno al ejercicio del poder 
(1808-1814)» (Universitat Jaume I, 2011), 11. 
279 Ana Inés Punta, Córdoba borbónica, 1. 
280 Beatriz Bragoni, Los hijos de la revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX (Buenos 
Aires: Taurus, 1999), 159. 
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chaqueña gravitó en sus orientaciones posrrevolucionarias como emblema de la causa 

santafesina.281  

Por último, la disyuntiva que introducía la frontera aparece amplificada en el caso 

de Buenos Aires. Allí, el Cabildo creó compañías pagas de milicias, llamadas 

«blandengues», y un nuevo ramo impositivo para financiarlas. Estas compañías y el 

llamado «Ramo de Guerra» fueron traspasadas a la órbita de la gobernación, primero, y 

luego a la del virreinato. Sin embargo, el financiamiento del cuerpo seguía recayendo sobre 

el «Ramo de Guerra» municipal, que se recaudaba sobre el comercio exterior e interior de 

Buenos Aires. Los funcionarios borbónicos quisieron hacer del «cuerpo de blandengues» 

un baluarte de la retaguardia en un eventual ataque extranjero a la Banda Oriental. Mientras 

tanto, la élite capitular y otros sectores sociales relanzaron el proyecto de avanzar la 

frontera y reclamaron que el «Ramo de Guerra» se utilizara con ese fin. Por su parte, las 

políticas virreinales de defensa fracasaron estrepitosamente frente a la invasión británica de 

1806-1807.282 Tras los acontecimientos de Mayo, uno de las primeras tareas del gobierno 

revolucionario fue el arreglo y adelantamiento de las guardias de la frontera de Buenos 

Aires. 

Es decir, si bien la frontera galvanizó identidades macro, también segmentó 

horizontalmente a los grupos indígenas, dependiendo de sus estrategias diferenciales hacia 

el winka, así como creó las condiciones para la emergencia de una conciencia de intereses 

en pugna entre los administradores borbónicos y las sociedades locales representadas por 

sus cabildos. Entre los indígenas, el contacto con la frontera alteró profundamente el mapa 

étnico de la región mediante la aceleración de procesos de cambio socio-político y 

etnogénesis, culminando en los grandes cacicatos del siglo XIX. Dentro de la sociedad 

colonial, la frontera estrechó los lazos entre los cabildos y sus entornos rurales. En 1808, 

cuando se desató la crisis de la Monarquía, su impacto fue desigual en las distintas regiones 

en estudio.283 Desaparecido el orden monárquico, barridas las nóveles intendencias, las 

                                                
281 Raúl O. Fradkin y Silvia Ratto, «Reducciones y Blandengues en el norte santafesino: entre las guerras de 
frontera y las guerras de la revolución», en V Jornadas de Historia Económica (Montevideo: AUDHE, 2011). 
282 Ver: Capítulo 6. 
283 Montevideo iniciaría una línea política autónoma de la que ya no volvería, mientras Córdoba lo haría no 
sin resistencia, y Cuyo se mostraría entusiasmada por el movimiento político iniciado por Buenos Aires.  
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estructuras de poder sobrevivientes fueron los cabildos, pero ya en esta época representaban 

algo más que el recinto urbano para extender su influencia hacia sus hinterlands.284  

 

 

6. Conclusiones 

 

 

 La historiografía sobre la frontera, ya sea de cuño tradicional o desde la historia 

económica y social, ha tendido a verla como una línea o un espacio social que separaba a 

“indios” y “blancos”, dos conjuntos sociales compactos e irreductibles. A su vez, se ha 

concentrado en la frontera de Buenos Aires para caracterizar el tipo de vínculos que se 

podían suscitar y para periodizar su acaecer. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo 

a mediados del siglo XVIII se articuló una vasta frontera, del océano Pacífico al Atlántico, 

que enfrentaba a las poblaciones de origen colonial a las poblaciones indígenas de la región 

arauco-pampeana. Los procesos económicos, políticos y culturales que la recorrían 

establecían una intensa vinculación y una radical división entre las sociedades enfrentadas, 

materializada en el reconocimiento de sus mutuas territorialidades. A su vez, la frontera 

colaboró a la diversificación y complejización interna de las sociedades implicadas.  

La frontera funcionó como una válvula de escape social y política. La marginalidad, 

desde el punto de vista institucional, y la disponibilidad de recursos alentó un intenso 

poblamiento basado en el crecimiento vegetativo de una población saludable pero también 

en los aportes migratorios araucanos y del interior rioplatense. Las corrientes colonizadoras 

encontraron en la frontera sur una forma de “descarga política” de la tierra; los jóvenes 

araucanos vieron en las fronteras la posibilidad de acrecentar su prestigio como líderes 

guerreros; los matrimonios jóvenes encontraban la posibilidad de acceder al usufructo de la 

tierra y los bienes comunes; las redes estatales llegaban con menos fuerza a la frontera 

atrayendo a los desertores y descontentos en general. Además, estas migraciones se 

desarrollaron en cadena y establecieron patrones de asentamiento de proximidad 

                                                
284 José Carlos Chiaramonte sostiene que las ciudades hispanoamericanas, expresadas políticamente por sus 
ayuntamientos, tuvieron un rol fundamental en la construcción de identidades políticas tras la crisis de la 
Monarquía. En: «Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810», Boletín del Instituto de Historia 

Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», Tercera, n.o 1 (1989): 71-92. 
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conectados por redes parentales. Contra la idea de un territorio vacío o “desierto”, una 

densa trama social se desplegaba a ambos lados de la frontera.  

Estas poblaciones eran articuladas por una red de circuitos mercantiles que las 

comunicaban entre sí, con los mercados regionales y con el mercado mundial. La 

intensificación del comercio interno regional articuló a los distintos núcleos coloniales en el 

sentido de cierto tipo de interacciones estables y predecibles. Particularmente, la ruta 

comercial Cuyo-Buenos Aires, por la que transitaban los vinos y aguardientes cuyanos y la 

yerba mate a ser redistribuida en la ruta del Pacífico, fue el eje sobre el que se estructuró la 

frontera sur de los dominios hispánicos. El comercio interétnico anudó las relaciones 

fronterizas y ejerció una atracción de las redes mercantiles regionales, encargadas de 

proveer de bienes básicos a los indígenas como yerba, aguardiente y tabaco, garantizando 

de esta manera que la mercantilización del espacio no se detuviera en la frontera. Los 

grupos indígenas arauco-pampeanos reorientaron la red de caminos para que los conectaran 

con los mercados coloniales y desarrollaron especializaciones productivas (ganadería, 

artesanía, extracción de sal) para abastecerlos.  

Existían otras formas de circulación de bienes en la frontera aparte de la mercantil. 

La frontera generó la asignación suplementaria de recursos estatales que implicaba la 

llegada de recursos financieros frescos o de milicias que con sus sueldos alimentaban el 

comercio local de los pulperos. Las autoridades de la frontera entregaron raciones a las 

parcialidades indígenas “amigas” o bien regalos a sus líderes o mediadores políticos con el 

explícito propósito de concitar su alianza y pacto de no agresión. Por último, se hallaban los 

botines de guerra, que eran un poderoso motivo para el saqueo de las tolderías indígenas y 

de los pueblos, estancias y caminos de la sociedad colonial.  

En verdad, la violencia en la frontera era bidireccional (de cristianos a indígenas y 

viceversa) y multicausal. Existían tres formas principales para los conflictos en la frontera: 

la disputa por los recursos ganaderos, la piratería terrestre ejercida por algunas 

parcialidades y las invasiones con motivos políticos, ya fueran malones indígenas o 

expediciones sobre las tolderías. Contra una vieja versión que achacaba los conflictos en la 

frontera a la rapiña indígena, y ésta a la extinción del ganado cimarrón, los ganados --

asalvajados o en rodeo- eran codiciados tanto por los indígenas como por los cristianos, 

dictaminando mutuas agresiones para hacerse de ellos. También las tierras “libres” de la 
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frontera, utilizadas para pastoreo, eran motivo de conflicto y regulación. Esta disputa por 

los recursos ganaderos de la frontera también hacía mella en las relaciones entre las 

distintas poblaciones coloniales (mendocinos, cordobeses, bonaerenses) pero la posibilidad 

de llegar a un conflicto abierto era neutralizada por la presencia de un enemigo común y un 

soberano capaz de arbitrar en las diferencias entre jurisdicciones.  

Las otras modalidades de conflicto mezclaban objetivos económicos o materiales 

con motivaciones de índole política. Los ataques a los caminos de la circulación mercantil 

fueron la modalidad predilecta de algunas parcialidades ya que, con un mínimo riesgo, 

proveían un rico botín en mercaderías y bienes de prestigio utilizados por sus líderes para 

reafirmar sus cualidades bélicas y retribuir a sus clientelas. Dentro de lo que consideraban 

su botín de guerra, un “bien” muy apreciado por españoles e indígenas eran los cautivos, 

quizás debido a su versatilidad, ya que en la sociedad receptora podían fungir como mano 

de obra forzada o como pieza de intercambio mercantil o diplomático. Por último, entre los 

motivos políticos para el lanzamiento de una invasión de mayor envergadura se 

encontraban la búsqueda de acuerdos de paz, la eliminación de parcialidades rivales de los 

caciques amigos y la venganza por caciques muertos o presos. Estos malones se 

caracterizaban por la coalición de distintas parcialidades para su concreción. Por su parte, 

las expediciones tierra adentro reunían a fuerzas de distintas jurisdicciones e incluso 

podían concitar la colaboración entre españoles e indígenas contra otros indígenas.  

 Las distintas fronteras coloniales se organizaron territorialmente al calor de los 

conflictos y de los intereses locales desarrollados en la frontera y de los proyectos 

borbónicos para la región. Las autoridades coloniales dispusieron la formación de fuertes y 

milicias que protegieran las estancias y los caminos de la circulación mercantil. Los 

cabildos crearon nuevos ramos impositivos para hacer frente a los gastos de guerra. Luego 

de la creación del virreinato, la frontera pasó de ser un tema meramente de interés local 

para pasar a ser uno de interés imperial. El reordenamiento jurisdiccional que supuso la 

ordenanza de intendentes de 1782 reconoció la entidad del eje Buenos Aires-Cuyo, 

desgajando a esta última región del reino de Chile e integrándola a la égida administrativa y 

fiscal de la nueva gobernación-intendencia de Córdoba. Además, los funcionarios 

borbónicos impulsaron el poblamiento defensivo de las fronteras y la búsqueda de acuerdos 

de paz con las parcialidades indígenas, dictaminando el reconocimiento de las mutuas 
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territorialidades (en el nuevo lenguaje, las distintas parcialidades indígenas eran otras tantas 

“naciones”) y la “pacificación” de la frontera en pos de favorecer la concentración de los 

recursos defensivos en las guerras internacionales.  

 Por último, distintos procesos culturales e identitarios terminaron de articular a las 

dos sociedades a la vez que establecieron su enfrentamiento radical y su diferenciación 

interna. Por un lado, los procesos de mercantilización y violencia tendieron a homogeneizar 

culturalmente a indígenas y cristianos. Ambos compartían una cultura de la guerra similar 

en cuanto a las tácticas desplegadas, la tecnología con la que contaban y los valores 

implicados. La amplia mercantilización del espacio amalgamó una cultura material común 

a ambos lados de la frontera, compuesta por bienes de consumo popular (yerba, 

aguardiente, tabaco, prendas de vestir, harina) y de élite, sobre todo, de géneros importados 

de Castilla por los que las élites indígenas, en particular, desarrollaron un refinado sentido 

del gusto.  

Un universo simbólico enlazaba a las sociedades de la frontera. Las negociaciones 

diplomáticas y la circulación de personas a través de la frontera hicieron que ambas 

sociedades tuvieran la necesidad y la posibilidad de conocer el idioma y contar con 

intérpretes. Además, algunos símbolos de origen europeo y rituales indígenas convivieron 

en un mismo universo de significantes. El valor de la palabra, la invocación de Dios y el 

rey y la búsqueda de “legalidad y buena armonía” eran motivos que podían desplegar tanto 

cristianos como indígenas en sus negociaciones. Las autoridades de la frontera se 

adecuaron a las modalidades indígenas de la diplomacia, en la que los agasajos y ciertos 

gestos como darse las manos no podían estar ausentes.  

Sin embargo, indígenas y cristianos eran dos mundos radicalmente enfrentados. La 

forma en que cristalizaron ideológicamente sus diferencias demuestra la disputa territorial 

fundamental. Españoles e indígenas se distinguieron en forma binaria como pertenecientes 

a dos mundos distintos. Los españoles se identificaron como “cristianos” frente al enemigo 

“infiel”, por lo que la propia presencia y el avance sobre el territorio se entendían como 

parte del espíritu de cruzada que había guiado la lucha para desalojar a los moros de la 

Península. Por su parte, los indígenas de origen araucano catalogaban a los españoles como 

winkas (invasores) frente al cual ellos eran la “gente verdadera” (reche) o “gente de la 

tierra” (mapuche). Estas identidades asumidas frente a la frontera estructuraban también las 
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“relaciones exteriores” de estas poblaciones estableciendo equivalencias con otros 

miembros de su mundo, como los ingleses, que eran cristianos pero protestantes, y los 

puelche y tehuelche, grupos inferiores desde la perspectiva de los reche pero “gentes” al 

fin.  

Finalmente, las decisiones políticas sobre la frontera establecieron divisiones 

internas en las sociedades enfrentadas. En el caso de los indígenas, el tipo de vinculación 

establecido con la sociedad colonial segmentó horizontalmente al mundo indígena arauco-

pampeano. De este lado de la cordillera, la política pro-hispanista de los «pehuenches» de 

Cuyo los enfrentó sangrientamente a sus vecinos «huilliches» del Mamil Mapu, quienes 

llevaban a cabo una guerra de piratería plagada de referencias ideológicas contra la 

sociedad colonial. En las pampas orientales, la mayor diversidad del panorama étnico 

determinó que no existiera una estrategia unificada. Cuando los «tehuelches» o «aucas» 

lograron aglutinar una alianza más amplia entre caciques, los mayores desafíos lanzados 

contra los establecimientos coloniales o bien buscaban vengar algún episodio puntual o 

respondían a la táctica de “golpear y negociar”.  

La presencia de la frontera también tuvo importantes consecuencias políticas para la 

sociedad colonial rioplatense. Sin duda, una de ellas fue la morigeración de los conflictos 

entre las distintas jurisdicciones por la presencia de un enemigo común. Además, la 

frontera amalgamó los intereses rurales y urbanos. Al tomar la iniciativa para la protección 

de las fronteras, creando compañías de milicias y nuevos impuestos para financiarlas, los 

cabildos establecieron un vínculo con sus entornos rurales y obtuvieron una fuente de 

recaudación propia. El reformismo borbónico se daría de bruces con esta configuración 

local. En tiempos virreinales, su prioridad era la pacificación y consolidación territorial de 

la frontera, de forma que sus recursos defensivos pudieran reorientarse a la guerra 

internacional. De esta manera, los distintos proyectos para la frontera pusieron sobre el 

tapete la divergencia de objetivos entre las poblaciones locales y la administración imperial. 

De este proceso político, en el que emergieron nuevos actores y articulaciones territoriales, 

me ocuparé en el resto de la tesis para el caso de Buenos Aires.  
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Capítulo 2. El Cabildo y la frontera 

 

 

1. Introducción 

 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las distintas posesiones de España en 

América redefinieron sus políticas fiscales y de defensa, apostando por esas vías a un 

mayor control del territorio. En general, se ha asociado dicho proceso a la iniciativa de la 

Corte borbónica alentada por las necesidades de defensa creadas por el ciclo europeo de 

guerra internacional.285 Otros estudios han señalado el fuerte desafío interno que estaba 

sufriendo el propio orden colonial como un poderoso motor de las reformas y han 

destacado la iniciativa autónoma de los funcionarios borbónicos en América.286 La 

bibliografía de los últimos años ha sumado a las fronteras con los indígenas no sometidos 

como factor de los cambios acaecidos en los dispositivos fiscales y de defensa.287 

Sin embargo, si en muchos aspectos las fronteras hispanoamericanas “tenían más 

elementos en común entre sí que con los centros coloniales regionales con los que 

usualmente se las asocia”,288 la forma de defensa y financiamiento de la frontera sur 

rioplatense la distinguen de sus contrapartes araucana o novohispana. Las provincias 

septentrionales de Nueva España, que compartían la frontera con indígenas apaches y 

chichimecas, vieron nacer una estructura de presidios financiada con el envío de «situados» 

desde las Cajas Reales de México y Yucatán. Sus ricos distritos mineros, en pleno boom 

productivo durante el siglo XVIII, valían el esfuerzo fiscal de la Corona.289 La frontera 

                                                
285 Ver: Kuethe, «Conflicto internacional». 
286 Por ejemplo: Juan Marchena F., Ejército y milicias en el mundo colonial americano (Madrid: MAPFRE, 
1992); y Leon Campbell, «The Army of Peru and the Túpac Amaru Revolt», Hispanic American Historical 

Review LVI, n.o 1 (1976): 31-57. 
287 Entre otros trabajos, ver: María Eugenia Alemano, «Soldados de Pinazo. El poder miliciano en el norte de 
la frontera de Buenos Aires (1766-1779)», en Gobierno, justicias y milicias: la frontera entre Buenos Aires y 

Santa Fe 1720-1830, de Raúl O. Fradkin y Darío G. Barriera (La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de 
La Plata, 2014), 179-210; Rangel Silva, «Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 1793-1813»; Sara Ortelli, 
Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches (1748-1790) (México D. F.: El 
Colegio de México, 2007). 
288 Weber, Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración, 29. 
289 Herbert S. Klein, The American finances of the Spanish empire: royal income and expenditures in colonial 

Mexico, Peru, and Bolivia, 1680-1809 (University of New Mexico Press, 1998), 98; y José Manuel Serrano 
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araucana en Chile tenía una más larga historia de confrontación. Desde el siglo XVII, el 

ejército regular apostado en la frontera chilena se financiaba mediante la recepción de un 

«situado» emanado de las cajas peruanas. Consideraciones geoestratégicas, tales como el 

arribo de embarcaciones extranjeras a la zona y la protección de la ruta altoperuana, así lo 

demandaban.290 

En el Río de la Plata, en cambio, la única frontera que contaba, desde el punto de 

vista de la administración borbónica, era la frontera portuguesa.291 La Corona, hasta muy 

entrado el siglo XVIII, no tenía una orientación clara respecto a la política a seguir en las 

distintas fronteras indígenas de Pampa, Patagonia y Chaco, aunque se expresó muchas 

veces en favor de la formación de «pueblos defensivos» que con el tiempo se volvieran 

autosustentables. De esta manera, la defensa de la frontera sur rioplatense, que articulaba 

las jurisdicciones de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, dependió de la formación de 

milicias locales a iniciativa de los respectivos cabildos y financiadas con impuestos locales 

a la circulación mercantil.  

Durante la primera mitad del siglo XVIII, los cabildos de Córdoba y de Santa Fe 

crearon distintos tipos de milicias a sueldo y nuevas fuentes de financiamiento para hacer 

frente a la frontera chaqueña. En el caso de Santa Fe, el Cabildo propuso en la década de 

1720 la construcción de fuertes y de dos compañías de milicias denominadas 

«blandengues» de 150 efectivos en total. Para ello, tras varios retaceos de la Caja de 

Buenos Aires, el gobernador Bruno de Zavala dispuso ciertos arbitrios292
 locales o 

impuestos sobre la circulación de determinadas mercancías que, a pesar de haber sido 

aprobados por la Audiencia de Charcas, inmediatamente recibieron el rechazo de los 

Cabildos de Asunción y de Buenos Aires. Finalmente, el rey terció en el asunto, aprobando 

en 1726 los arbitrios dispuestos. Sin embargo, la suerte de estos impuestos correría pareja al 

                                                                                                                                               
Álvarez y Allan J. Kuethe, «Aportaciones metodológicas y económicas al sistema presidial de Texas, 1720-
1772», História 25, n.o 1 (2006): 70-99. 
290 Gascón, «Frontera y periferia imperial: conceptualizando la localización espacial, la dinámica colonial y la 
estrategia defensiva del siglo XVII». 
291 El enfrentamiento regular con el enemigo portugués en la frontera litoral rioplatense se combinó con el 
desafío de los pueblos guaraníes en la zona de las Misiones. Ver: Quarleri, Rebelión y guerra en las fronteras 

del Plata. 
292 Por “arbitrio” se entendía “El medio que se propone extraordinario, y no regular para conseguir algún fin: 
como los medios que se discurren para socorrer las necesidades del Príncipe, por lo regular gravosos a los 
Pueblos”. En: «Arbitrio», Diccionario de Autoridades (1726-1739) (Real Academia Española), accedido 10 de 
enero de 2015, http://web.frl.es/DA.html. 
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decaimiento del comercio santafesino. A pesar de obtener en 1743 una Real Cédula que le 

concedía el privilegio de ser “puerto preciso” de los barcos que bajasen del Paraguay, Santa 

Fe no pudo evitar perder su lugar como eje del tráfico de esa región a manos de las mayores 

ventajas comparativas de los puertos de Buenos Aires.293 Por otro lado, la élite local 

representada en el Cabildo no estaba tan interesada en la defensa de la frontera sur, sino que 

para sus miembros era prioritaria la defensa de la frontera chaqueña.294 

En el caso de Córdoba del Tucumán, la situación fue algo más compleja por los 

avatares y conflictos que acarreó el establecimiento de la «sisa» para el sostenimiento de las 

dos compañías de «partidarios» de la frontera de cuarenta hombres cada una. Según Ana 

Inés Punta, en la década de 1740 se estableció en la ciudad de Córdoba el cobro del derecho 

de «sisa» sobre la introducción de aguardiente, yerba y tabaco. Sin embargo, los distintos 

recursos presentados por los comerciantes de Mendoza y San Juan, ya que la «sisa» 

encarecía sus productos, hicieron que el virrey de Perú por momentos suspendiera su cobro 

o autorizara amplias exenciones. Además, dicho impuesto fue muy resistido por parte de la 

población local, ya que el mismo era trasladado a los precios de venta de las bebidas 

alcohólicas.295 Con todo, la «sisa» sería una importante fuente de recursos financieros para 

Córdoba, lo que la puso en el eje de la discordia entre el Cabildo y el gobernador Fernández 

Campero, quien fue acusado de malversación de fondos y de no llevar a cabo una política 

de frontera acorde a los intereses de la región.296 

En vista de estas experiencias, y convocándolas como ejemplo a seguir, el Cabildo 

de Buenos Aires hizo lo propio con su frontera y creó, en 1752, tres compañías de 

blandengues de sesenta hombres cada una y un «Ramo de Guerra» para financiarlas. En 

este capítulo me ocupo de la dinámica política que sustentó la creación y sostenimiento de 

las compañías de blandengues y de la composición e impacto del «Ramo de Guerra» en 

Buenos Aires. En primer lugar, describo el proceso de toma de decisiones que llevó al 

Cabildo a crear las compañías de blandengues y el «Ramo de Guerra» y examino los 

                                                
293 Griselda Tarragó, «Espacios en tensión, territorios en construcción. Santa Fe y Buenos Aires durante la 
primera etapa borbónica (1700-1745)», en Gobierno, justicias y milicias: la frontera entre Buenos Aires y 

Santa Fe 1720-1830, de Darío G. Barriera y Raúl O. Fradkin (La Plata: Edulp, 2014), 62-66. 
294 Fradkin y Ratto, «Reducciones y Blandengues en el norte santafesino: entre las guerras de frontera y las 
guerras de la revolución». 
295 Punta, «Córdoba y la construcción de sus fronteras en el siglo XVIII», 175-177.  
296 Lorandi, Poder central, poder local, 132-138. 
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mecanismos de negociación que permitieron su supervivencia a pesar de la desaprobación 

recibida de la Corte en Madrid. En segundo lugar, analizo la composición y el 

funcionamiento del «Ramo de Guerra» mientras duró su administración por el Cabildo de 

Buenos Aires, especialmente en cuanto al origen geográfico de los recursos y su impacto en 

la sociedad local. A continuación, analizo los conflictos y las tensiones a los que arribó el 

«Ramo de Guerra» que llevaron a su centralización por parte del gobernador Cevallos y a 

una aprobación condicionada por parte de Carlos III. Por último, argumento que el 

problema de la frontera se convirtió durante el período de la gobernación en una arena de 

disputa política entre el Cabildo de Buenos Aires y los funcionarios borbónicos.  

Los estudios sobre el Cabildo de Buenos Aires lo presentan como una institución 

vigorosa para el siglo XVII, pero que habría perdido su representatividad e iniciativa 

política en el XVIII. Jorge Gelman enfoca su estudio del Cabildo de los Austrias en 

relación con las élites locales, presentándolo como una institución vigorosa, representativa 

y con un considerable poder de accionar sobre una diversidad de materias, lo que le dio 

capacidad de influir en la constitución de una poderosa élite polivalente local.297 Sin 

embargo, no existen estudios sobre el Cabildo porteño asimilables al de Gelman para el 

siglo XVIII. Un estudio general muy influyente sobre el tema ha sido, sin duda, el de John 

Lynch sobre la administración colonial española bajo Carlos III en el Río de la Plata. Según 

Lynch, en el período previo a las reformas carloterceristas, los cabildos del futuro virreinato 

habían estado sumidos en el “servilismo” y la “inercia”. El origen de tal situación tenía dos 

causas fundamentales: la carencia, por un lado, de “toda base firme de representación 

popular” y, por otro, de “adecuados recursos financieros”. En síntesis, según John Lynch 

A principios del siglo XVIII la edad heroica de los cabildos ya no era más que el 
recuerdo de un pasado remoto en todas las partes del imperio hispano, y no se 
exceptuaron aquellas provincias más meridionales. Habían pasado los días en que el 
cabildo de Buenos Aires podía ofrecer una vigorosa y afortunada oposición a los 
gobernadores.298 

En este capítulo, intento mostrar que el vínculo que el Cabildo de Buenos Aires 

estableció con su frontera a mediados del siglo XVIII le permitió constituirse como un actor 

político de relevancia. La iniciativa política del Cabildo en la frontera reforzó su autonomía 

dentro del imperio, permitió la articulación de intereses urbanos y rurales y derivó en la 

                                                
297 Gelman, «Cabildo y élite local». 
298 Lynch, Administración colonial española, 192-193. 
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creación de un mecanismo fiscal que drenaba recursos financieros de todo el virreinato 

hacia la jurisdicción rural de Buenos Aires. A través de la frontera, el Cabildo de Buenos 

Aires se constituyó como un influyente actor político-corporativo que ejerció una 

acendrada oposición política a la administración de los funcionarios borbónicos, disputando 

su lugar en el seno de una Monarquía policéntrica.  

 

 

2. La creación de los blandengues y del «Ramo de Guerra» 

 

 

2.1. El proceso de toma de decisión 

 

 

 La creación de las compañías de blandengues y del correspondiente «Ramo de 

Guerra» estuvo supeditada a la acción del Cabildo y de pobladores e intereses locales, junto 

a la aquiescencia del gobernador Joseph de Andonaegui y de otros agentes de la Corona, 

quienes actuaron a pesar de la conocida prohibición de imponer nuevos arbitrios sin 

autorización real que regía para los ayuntamientos. El análisis de este proceso de toma de 

decisión me permitirá identificar los distintos intereses que se condensaron para la erección 

de las tres compañías milicianas y la puesta en marcha de un nuevo «ramo» municipal.  

Durante el siglo XVIII, se vivió un recrudecimiento de la conflictividad en las 

fronteras entre la ocupación colonial y el complejo mundo arauco-pampeano al Este de la 

cordillera andina.299 Las autoridades de Buenos Aires acordaron en 1742 un tratado de paz 

en la sierra del Casuatí que reconocía a Cacapol “el Bravo” como “cacique principal de las 

pampas” y “maestre de campo de toda la sierra”. Por tal tratado, se establecía que Cacapol 

y sus aliados permitirían el establecimiento y la prédica de misioneros dentro de su 

territorio. Gracias a este acuerdo, tres misiones jesuitas fueron establecidas al sur del río 

Salado. Desde el punto de vista de la sociedad colonial, el señalamiento de Cacapol como 

maestre de campo y cacique principal de las sierras oponía la ventaja de bloquear los 

                                                
299 Desde al menos 1740, la frontera se presentó a la sociedad porteña como un inminente desafío, tanto 
por la competencia por sus recursos pecuarios establecida con cordobeses y mendocinos, como por las 
incursiones perpetradas por nuevos grupos y líderes indígenas. Ver: Capítulo 1. 
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avances de otros grupos indígenas así como controlar el acceso a las sierras y sus ricos 

recursos ganaderos por parte de mendocinos y cordobeses.300  

La década de 1750 trajo varias novedades. En primer lugar, la muerte de Cacapol y 

la sucesión por su hijo Nicolás Cangapol. En segundo lugar, Cangapol junto a una más o 

menos vasta alianza guerrera, terminó por malonear sobre las misiones de los jesuitas, 

expulsándolos definitivamente del territorio.301 Sin embargo, pronto Cangapol y la frontera 

en general se vieron acosados por otros grupos identificados como “pampas” y “serranos”.  

Ya en 1749, una tropa de carretas que venía de Chile con destino a Buenos Aires fue 

asaltada en el sur de la jurisdicción de Córdoba. El mismo año, otros mercaderes que 

llevaban géneros hacia el Alto Perú fueron sorprendidos a la altura de Salto de los 

Arrecifes. Estos hechos golpeaban el corazón de la circulación mercantil y demostraban los 

límites de la política de “amistad” con Cangapol para contener las incursiones de los 

nuevos grupos que se estaban instalando en las pampas. Su insidiosa presencia se hizo 

sentir en la ominosa invasión a Pergamino de 1751, en la que murió el cura del pueblo, y en 

el malón de 1753 sobre el pago de La Matanza. 

La creación de milicias y, sobre todo, la imposición de nuevos arbitrios municipales 

eran un viejo anhelo del Cabildo de Buenos Aires y contaba para ello con el ejemplo de los 

cabildos de Tucumán y Santa Fe. En efecto, ya en febrero de 1741, el procurador del 

Cabildo Gaspar de Bustamante presentó un memorial planteando la necesidad de levantar 

fuertes en “las fronteras de cada pago”. El punto sensible de la iniciativa era la forma de 

financiarla: Bustamante proponía que se hiciera con fondos de la Real Hacienda “hasta que 

la Ciudad pudiera disponer de arbitrios como en los casos de Tucumán y Santa Fe”.302 La 

Real Hacienda alegó “falta de fondos” para concretar el proyecto, pero el Cabildo consiguió 

al año siguiente la autorización para cobrar el «real de carretas» a las que ingresaban a la 

ciudad con fines de abasto con ese fin.303 Luego, en 1745, se reunió una «junta de guerra» 

                                                
300 Lidia R. Nacuzzi, «Tratados de paz, grupos étnicos y territorios en disputa a fines del siglo XVIII», 
Investigaciones Sociales X, n.o 17 (2006): 435-56; y Andrea Campetella, «“Las vidas y las vacas”: indios e 
hispano-criollos en el área interserrana a principios del siglo XVIII», en X° Jornadas Interescuelas / 

Departamentos de Historia (Rosario: UNR-UNL, 2005). 
301 Ver: Florencia Carlón, «Liderazgos indígenas, conflictos y mediación en la frontera pampeana bonaerense 
durante el siglo XVIII» (Universidad Nacional de Quilmes, 2013). 
302 AECBA, II, VIII, 15 de febrero de 1741. 
303 Dicho impuesto se estableció en 1 real para las carretas que provenían de la propia jurisdicción y en 4 
reales a las que ingresaban desde otras provincias. 



120 
 

en el fuerte de Buenos Aires para discutir el tema de la frontera. El gobernador Ortiz de 

Rozas ordenó al maestre de campo Juan de San Martín a organizar un servicio alternado de 

milicias en los pagos de Arrecifes, Areco, Luján, Las Conchas, Matanza y Magdalena.304  

La creación de milicias a sueldo para la frontera de Buenos Aires fue una iniciativa 

de los hacendados y jefes milicianos de la jurisdicción en una nueva coyuntura álgida de las 

relaciones interétnicas. Como vimos, hacia fines de la década de 1740 hubo un 

recrudecimiento de los ataques fronterizos. En estas circunstancias, Francisco Basurco, 

teniente coronel de los dragones provinciales305 y un importante hacendado de Arrecifes, 

realizó una presentación ante el Cabildo de Buenos Aires para constituir con fondos 

municipales compañías de “gente del país asalariadas competentemente” que defendieran la 

frontera indígena, ya que el servicio alternado de milicias a ración y sin sueldo era 

considerado insuficiente.306 Frente a la iniciativa de los hacendados, el Cabildo aceptó la 

necesidad de una guardia miliciana permanente para la frontera, pero no estaba dispuesto a 

costearla con fondos propios. En efecto, el Cabildo acordó la creación de dos compañías de 

cincuenta hombres cada una para que se mantuvieran continuamente en campaña. Para su 

financiamiento, el Cabildo propuso arrendar a un particular el usufructo de las Salinas 

(ubicadas en territorio indígena) y solicitar al gobernador la aplicación de cuatro plazas 

militares de las compañías del presidio de Buenos Aires, argumentando que éstas nunca se 

hallaban completas.307  

El proyecto de crear milicias a sueldo con parte del presupuesto militar de Buenos 

Aires fue rechazado por el gobernador Andonaegui y por el rey Fernando VI. Cuando les 

fue presentado a cada uno, Andonaegui declaró que “no se da[ba] por entendido de nada de 

ello”, mientras que Fernando VI dijo admirarse de que “[H]abiendo aquí [en Buenos Aires] 

una guarnición considerable, se dé lugar a las ynbasiones que se Executan” [sic].308 Es 

                                                
304 Cada pago contaría con una guardia de hasta treinta vecinos -que serían relevados mensual o 
bimensualmente- y una asignación de 200 pesos mensuales. Además, los fuertes debían ser construidos por 
los propios milicianos, mientras que su manutención y la provisión de armamento estarían a cargo del 
Cabildo de Buenos Aires. Por último, el gobernador Joseph de Andonaegui eliminó el pago en efectivo a las 
milicias, cambiándolo por una ración de yerba, tabaco y carne. En: AECBA, II, IX, 17 de febrero de 1745, 20 
de mayo de 1746 y 20 de diciembre de 1747; AGN, IX, 19-2-2, Cabildo de Buenos Aires. Archivo (1739-1746).  
305 Los dragones provinciales eran una fuerza miliciana de caballería formada como complemento de los 
dragones del Ejército regular.  
306 AGN, IX, 19-2-4, Cabildo de Buenos Aires. Archivo (1751-1752). 
307 AECBA, III, I, 8 de febrero de 1751. 
308 AECBA, III, I, 17 y 20 de febrero de 1751. 
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decir, ni el rey ni el gobernador estaban dispuestos a distraer o asignar recursos adicionales, 

fiscales o militares, a la defensa de la frontera indígena.  

El Cabildo de Buenos Aires envió un nuevo pliego a la Corte en el que volvía a 

exponer la necesidad de formar dos o tres compañías de cincuenta hombres y proponía 

crear para ello nuevos impuestos municipales. El Cabildo proponía percibir un derecho de 1 

real por cada cuero que se embarcara en los «navíos de registro» y de 1 peso (8 reales) por 

cada quintal de hierro y acero que se introdujera por Buenos Aires hacia las provincias “de 

arriba”. De esta manera, el Cabildo buscaba gravar el comercio exterior de Buenos Aires 

sin afectar directamente a la producción y el consumo locales. Entre sus fundamentos 

esgrimía  

…los diferentes recursos que en varios tiempos [el Cabildo] ha hecho para la concesión 
de arbitrios; lo gravoso al común que considera algunos de los propuestos 
anteriormente, y lo más proporcionado que son los que nuevamente ha discurrido, así 
por su moderada imposición como por refundirse en los contribuyentes el beneficio 
que producirá la seguridad de los caminos y haciendas.309 

Es decir, para financiar las compañías de la frontera, el Cabildo de Buenos Aires 

buscaba crear una nueva fuente de recaudación propia que afectara lo menos posible “al 

común” de la población, gravando el comercio exterior de cueros y la introducción de 

hierro y acero a las provincias, los que se beneficiarían de “la seguridad de los caminos y 

haciendas”. Por su parte, el gobernador Andonaegui esta vez acompañó la solicitud, 

entendiendo que el reducido número de la tropa veterana con el que contaba hacía 

imposible que se le confiara el servicio en la frontera.310 

Paralelamente, el Cabildo convocó a un «cabildo abierto»311 sobre la cuestión de la 

frontera para el 1º de abril de 1751, en el que estuvieron representados los intereses rurales 

y urbanos, con la mediación de un representante del rey.312 El gobernador Andonaegui no 

estuvo presente ya que estaba ocupado en la comisión demarcadora de la frontera 

                                                
309 Citado en: Juan Beverina, El virreinato de las provincias del Río de la Plata. Su organización militar 
(Buenos Aires: Círculo Militar, 1935), 62. 4 de marzo de 1751. 
310 Citado en: Ibid., 63. 28 de marzo de 1751. 
311 Sobre el «cabildo abierto» ver: Francisco X. Tapia, «Algunas notas sobre el cabildo abierto en 
Hispanoamérica», Journal of Inter-American Studies 11, n.o 1 (1969): 59. Esta institución se diferenciaba de 
las «juntas de guerra» por la representación de los intereses de la Ciudad que el primero suponía.  
312 . Al «cabildo abierto» del 1° de abril de 1751 asistieron algunos capitulares, el maestre de campo Juan de 
San Martín y los hacendados y “vecinos prácticos” Juan Francisco Basurco, Joseph Arroyo y Juan Gutiérrez 
de Paz, junto al teniente general Florencio Antonio Moreyra, miembro de la Audiencia de La Plata y del 
Consejo de Su Majestad. 
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portuguesa, aunque dejó dicho que “se acordase lo que se tuviese por más Conveniente, al 

Bien Público”. En línea con lo propuesto por el Cabildo al rey, en el «cabildo abierto» se 

discurrió que lo más “útil” para defender la frontera era crear dos compañías (“o más si se 

pudiere”), buscando “el modo o forma [de financiamiento] más conveniente y menos 

gravosa al vecindario de la Ciudad, y su Jurisdicción”.313 

Si bien la idea de crear milicias pagas tenía un gran consenso, las diferencias 

emergían a la hora de decidir sobre quién debía recaer el peso de la contribución. Los 

hacendados accedieron al pago de un arancel, a pagar a medias entre el productor-vendedor 

y el comerciante-comprador, por cada cuero que se embarcara en los «navíos de registro». 

Además, previendo que este impuesto sería insuficiente, propusieron el cobro de otros 

derechos sobre las mercaderías que salieran de la ciudad para las provincias, a razón de 2 

reales por cada petaca, baúl o cajón, arrias de mulas y tercios de yerba y tabaco. Es decir, 

los hacendados aceptaban su contribución pero, a diferencia de la propuesta del Cabildo al 

rey, proponían gravar el comercio interno y no se habló del impuesto al hierro y el acero 

importados. Quizás en su visión, una fuerte carga tributaria sobre estos metales haría 

aumentar el precio de los instrumentos de labranza, ganadería y herramientas en general, 

propios de su actividad económica. 

La propuesta de los hacendados recibió la oposición de la mayoría de los 

capitulares. Los miembros del Cabildo interesados en el comercio interior no estaban 

convencidos de la creación de nuevos impuestos sobre el mismo. De hecho, en el «cabildo 

abierto» no se llegó a ningún acuerdo y finalmente la sesión fue levantada, según las actas, 

“por ser tarde en la deliberación”.314 Dos días después, parte de los capitulares manifestaron 

un “deseo de Asegurar sus conciencias” consultando al deán eclesiástico sobre si “en el 

ínterin se da Cuenta a su Mag[es]t[a].d podrán [h]Aser, la referida ynposision [sic] que sirva 

de fondo al establecimiento de las d[ic].has compañías”. Con este subterfugio, los 

capitulares buscaron bloquear la propuesta de los hacendados ya que, naturalmente, el deán 

se opuso a la creación de nuevos impuestos que pudieran “afectar a la comunidad”.315 Por 

último, en agosto de 1751, se produjo una invasión sobre el pueblo de Pergamino. San 

Martín y Basurco, junto a otros oficiales milicianos, realizaron una nueva presentación ante 

                                                
313 AECBA, III, I, 1º de abril de 1751. 
314 AECBA, III, I, 1º de abril de 1751. 
315 AECBA, III, I, 3 de abril de 1751. 
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el Cabildo; éste se comprometió a aplicar el «Ramo de Guerra» e impartir todo el auxilio 

necesario.316 Sin embargo, pese a las promesas, el Cabildo no se volvió a pronunciar sobre 

el tema en el resto del año.  

Es decir, con el bloqueo interpuesto por la oposición capitular, el futuro de las 

milicias pagas y del «Ramo de Guerra» a crear era incierto. Sobre el asunto no había 

acuerdo entre hacendados y capitulares sobre qué productos o actividades, además del 

comercio de cueros, debían pagar por el establecimiento de las compañías. Unos buscaban 

gravar el comercio interior, pero sin afectar la importación de medios de producción, 

mientras que los otros se oponían al establecimiento de aranceles al comercio interior y 

buscaba imponer, en cambio, una alta alícuota a la importación de hierro y acero. Esta 

oposición capitular aceptaba, sin embargo, que no era conveniente esperar la venia del rey, 

dada la “urgencia” de la causa, y sólo acudió a las autoridades eclesiásticas para fortalecer 

su posición en la negociación, algo factible en una Monarquía que se concebía con “Dos 

Majestades”.  

Finalmente, fue el representante del rey, presente en el «cabildo abierto» y en las 

reuniones siguientes, quien terció en el asunto, saldando las diferencias habidas entre el 

Cabildo y los hacendados. Tras una nueva invasión ocurrida sobre las estancias de 

Magdalena a fines de 1751, para el oidor Florencio Antonio Moreyra, el asunto recaía en 

una cuestión de hecho de si era o no urgente la necesidad. Moreyra notaba que, habiendo 

pasado ya algún tiempo que se discutía el tema, los “insultos de los indios” habían 

proseguido, por lo que juzgaba preciso imponer arbitrios equivalentes a los establecidos en 

Santa Fe y Córdoba. El oidor se inclinaba por los impuestos propuestos por los hacendados 

ya que, según él, tanto ellos, como los dueños de navíos y comerciantes contribuyentes se 

beneficiarían de la seguridad de los caminos y haciendas. En conclusión, Moreyra avalaba 

la propuesta surgida del «cabildo abierto» aunque con la condición de dar cuenta al rey y de 

que, en caso de que éste ratificara lo actuado, los nuevos impuestos duraran “sólo por el 

tiempo que dure la Necesidad”.317  

Con este veredicto, a principios de 1752 el Cabildo de Buenos Aires resolvió crear 

tres compañías de milicias a sueldo de sesenta hombres cada una y un «Ramo de Guerra» 

                                                
316 AECBA, III, I, 21 y 26 de agosto de 1751.  
317 AECBA, III, I, 7 de enero de 1752. 
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para financiarlas. Éste quedó conformado por una contribución de 2 reales por cada cuero 

que entrara a la ciudad (a pagar por partes iguales por el vendedor/productor y el 

comprador/comerciante), 4 reales por cada petaca o tercio de mercaderías que salieran de la 

ciudad a las provincias “de arriba” y 2 reales por quintal de hierro y acero.318 Es decir, 

frente a la resolución del representante del rey, el Cabildo procedió sancionando la creación 

no de dos, sino de tres compañías (y de 60 hombres cada una) y de un «Ramo de Guerra» 

que fusionaba los impuestos propuestos tanto por los hacendados como por los propios 

capitulares.319 El gobernador Andonaegui confirmó por bando estas resoluciones: “Se 

establece un Impuesto al Cuero, para poder mantener tres Compañías de gente, que deben 

reprimir, los daños que causan a la población los Indios rebeldes”.320  

En síntesis, la creación de compañías de milicianos a sueldo para la frontera y de 

nuevos impuestos para financiarlas fue decidida por el Cabildo de Buenos Aires a raíz de 

una iniciativa de los hacendados y jefes milicianos de la jurisdicción. En una nueva 

coyuntura conflictiva de las relaciones interétnicas, los hacendados propusieron la creación 

de compañías a sueldo financiadas con fondos municipales. El Cabildo acompañó la 

iniciativa de los hacendados, pero propuso aplicar parte del presupuesto militar de Buenos 

Aires. Ante la negativa del gobernador y del rey, el Cabildo redobló la apuesta y propuso la 

creación de nuevos impuestos a la exportación de cueros y a la importación del hierro y el 

acero europeos, arguyendo que las haciendas y los caminos hacia las provincias “de arriba” 

serían los principales beneficiarios del establecimiento de guardias permanentes en la 

frontera. Para legitimar su propuesta, los capitulares convocaron a un «cabildo abierto» 

sobre el tema de la frontera, con la presencia de los vecinos hacendados y de un 

representante del rey. Sin embargo, en ese «cabildo abierto» los hacendados y capitulares 

no se pusieron de acuerdo sobre qué impuestos debían crearse, ya que los primeros 

proponían, además del derecho sobre la salida de cueros, un impuesto sobre el comercio 

interior, no sólo del hierro y el acero, sino de toda mercadería importada o “de la tierra”. La 

oposición capitular bloqueó por casi un año el proyecto de los hacendados hasta que, a raíz 

                                                
318 AECBA, III, I, 10 y 11 de abril de 1752. 
319 Vale decir que el agregado del impuesto sobre la introducción de hierro y aceros fue objetado por el 
oidor Florencio Moreyra, ya que no se había hablado de él en el «cabildo abierto». El Cabildo ratificó dicha 
imposición, justificándose en que la contribución que pesaba sobre los cueros era por el momento inútil por 
la prohibición que recaía sobre la matanza de ganado. En: AECBA, III, I, 27 de enero de 1752.  
320 AGN, IX, 8-10-2, Bandos, ff. 346-347, 11 de febrero de 1752. 
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de una nueva invasión sobre Magdalena, el representante del rey terció en la disputa a favor 

de los hacendados. De esta manera, el Cabildo acordó la creación de tres compañías de 

blandengues y de un «Ramo de Guerra» compuesto por el impuesto a la salida de cueros, al 

comercio interior y también a la importación de hierro y acero, como era su propuesta 

original. 

De esta manera, la creación de los blandengues y del «Ramo de Guerra» resultó de la 

conjunción y negociación de intereses entre los hacendados, el Cabildo y los agentes de la 

Corona en el Río de la Plata. La oportunidad estuvo brindada por una coyuntura conflictiva 

y por la escasa disposición del rey y de los gobernadores de turno a asignar plazas militares 

o recursos de la Real Hacienda para la frontera. La puesta en marcha y la continuidad, una 

vez que el rey desaprobara todo lo actuado, de los blandengues y del «Ramo de Guerra» 

dependieron de la negociación entre todos los sectores y de los mecanismos propios del 

“consenso colonial”.321 

 

 

2.2. La puesta en marcha 

 

 

Una vez creados, el Cabildo de Buenos Aires obtuvo el control sobre la recaudación 

y el gasto del «Ramo de Guerra» y, por lo tanto, indirectamente sobre las compañías de 

blandengues. Durante los primeros meses, el «Ramo de Guerra» fue administrado 

directamente por el alcalde de primer voto hasta que el Cabildo designó como tesorero a 

Domingo Basavilbaso, un vecino de la ciudad de Buenos Aires dedicado al comercio que 

había ejercido varios oficios capitulares. Además, el Cabildo designó un intendente para 

cada compañía de blandengues que supervisara sus gastos. De esta manera, si bien el 

«Ramo de Guerra» no fue formalmente incluido entre los «Propios» municipales, el 

Cabildo retuvo su administración, designando a las personas encargadas de supervisar la 

recaudación y el gasto.  

                                                
321 Moutoukias, «Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800». 
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Nota: se lee “Libro de Descargo, y 
Salidas de la Tesorería de Guerra del 
cargo de d[o].n Domingo de 
Basavilbaso, vezino de esta Ciudad, 
de la S[antí]S[i]ma. Trinidad de 
Bue[no].s Ay[re].s Primer Thesorero, 
de este ympuesto, nombrado por el 
Muy Il[us].tre Cavildo, Justicia y 
Reximiento, de esta d[ic]ha Ciudad, y 
confirmado por título que en veinte y 
uno de Abril de mil setez[ien].tos 
cinqu[en].ta y dos, le confirió el 
S[eñ]or d[o]n Joseph de Andonaegui 
Mariscal de Campo de los 
Rex[imien].tos de S.M. y actual 
Gov[ernad].or y Cap[ita].n G[ene]ral, 
de esta Provincia del Río de la Plata”. 
Fuente: AGN, XIII, 41-07-04. 

 

El interés del Cabildo centrado en el «Ramo de Guerra» hizo que su recaudación 

comenzara de inmediato en enero de 1752. La carátula de los libros contables del «Ramo de 

Guerra» ratifica esta preeminencia. Si bien en el encabezamiento se destaca la aprobación 

recibida por parte del gobernador Andonaegui, la misma incluye el dibujo del escudo de 

armas español ligeramente modificado en su versión local (Imagen 1). En este caso, se trata 

del clásico escudo cuartelado con las armas castellanas y las leonesas (Imagen 3), pero con 

la particularidad de la inserción en su centro de un recuadro con la imagen de un ave y un 

ancla. Se trata nada menos que de una versión reducida del escudo de armas acordado por 

el Cabildo de Buenos Aires en la sesión del 5 de noviembre de 1649. Rodeado por la 

Imagen 1. Carátula de los libros contables del «Ramo de Guerra» 



127 
 

leyenda “Ciudad de la Trinidad y Puerto de Buenos Aires”, aquél presenta en la parte 

superior una paloma rodeada de rayos y con las alas abiertas, mientras que en la parte 

inferior se vislumbra un mar agitado y un ancla con una de las uñas hacia arriba (Imagen 

2).322 Es decir, en esta sociedad respetuosa de la etiqueta de la palabra y de la imagen, el 

ícono elegido por la corporación urbana para legitimar el libro de caja del «Ramo de 

Guerra» no fue otro que el escudo de la monarquía española, pero con la ciudad de Buenos 

Aires bien inserta en su centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las compañías de blandengues debieron esperar un poco más y fueron erigiéndose 

gracias a la intervención del gobernador Andonaegui. En febrero, el gobernador intervino 

pidiendo una rendición del «Ramo de Guerra», así como del «real de carretas» y del 

producto de la sal que recientemente se había traído de Salinas, para que las tres partidas 

                                                
322 Juan de Garay estableció un escudo con un águila como símbolo de la Ciudad de la Trinidad y puerto de 
Santa María de los Buenos Aires. Sin embargo, para 1649 ya no quedaba memoria de él, ya que ese año el 
Cabildo afirmó que Buenos Aires carecía de un blasón propio y se procedió a confeccionarlo. A partir de 
entonces la paloma (símbolo del Espíritu Santo que representa la Trinidad), el ancla y las naves (que 
representan al puerto) figuran en todos los escudos de Buenos Aires con pequeñas variantes en su 
ubicación. 

Imagen 3. Formulación 
clásica del escudo de armas 
de la monarquía castellano-
leonesa. 

Imagen 2. Escudo de la ciudad de la 
Santísima Trinidad y Puerto de Santa 
María de los Buenos Aires (1649). Se 
aprecia una paloma de alas abiertas y 
un ancla en posición horizontal. 
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sirvieran a la creación de la primera compañía.323 Así, en abril de 1752 se creó la primera 

compañía, destinada a Luján y bautizada La Valerosa, cuyo capitán fue el hacendado 

Joseph Zárate. Posteriormente, fue nuevamente Andonaegui quien apuró la creación de las 

siguientes dos compañías. Para ello, recomendó aplicar un nuevo arbitrio sobre el 

aguardiente tal como se percibía en otras gobernaciones. Con gran sentido de la 

oportunidad, el Cabildo rápidamente gravó en 12 reales cada botija de vino y odre de 

aguardiente que entrara por tierra a la ciudad, decisión que fue confirmada por bando del 

gobernador.324 De esta manera, a La Valerosa se sumó La Invencible, creada el 21 de junio 

con sesenta reclutas al mando del capitán Isidro Troncoso, la que se destinó al noroeste de 

la jurisdicción, asentándose en “el salto” del río Arrecifes. Finalmente, el 8 de septiembre 

se constituyó la compañía Los Atrevidos al mando del capitán Juan Blas Gago, 

estableciéndose en el sur de la jurisdicción en el paraje del Zanjón. 

La puesta en marcha de las compañías de blandengues requirió el compromiso de la 

“gente del país”. Este ineludible componente popular se aprecia en el alto poder de 

negociación que enseguida demostró la recluta para solicitar el adelanto de sus sueldos. En 

efecto, cuando se creó la compañía La Valerosa de Luján, su capitán Joseph Zárate pidió 

cuatro meses de sueldo adelantados para sí y dos para su oficialidad y soldados. El Cabildo 

accedió al pedido con la única condición de que los fondos se entregarían una vez que la 

compañía fuera presentada y revistada en la Plaza Mayor.325 Unos meses después, para 

erigir la compañía La Invencible de Arrecifes, el capitán Isidro Troncoso reunió cincuenta 

“hombres escogidos”, los que pedían no ya dos, sino seis meses de sueldo adelantado. El 

Cabildo ofertó a la tropa el adelanto de dos meses de sueldo, a ejemplo de la compañía de 

Luján; los soldados sin embargo “dijeron no Admitían y que se Volverían”. El Cabildo, 

pese a que alegaba hallarse sin fondos, finalmente ofertó a La Invencible el adelanto de tres 

meses de sueldo.326 Por su parte, el capitán de la compañía de Luján debió haberse enterado 

de este beneficio ya que unos días más tarde exigió que se libraran los sueldos de sus 

                                                
323 El Cabildo informó sobre los dos primeros pero, respecto del producto de la sal, señaló que “es propio, de 
esta Ziudad [sic], y lo [h]a sido Siempre para sus gastos precisos, y no del Ramo de Guerra”. Celoso de sus 
cuentas, el Cabildo retaceaba en ese momento lo que anteriormente había ofrecido para la subvención de la 
frontera. AECBA, III, I, 9 de marzo de 1752.  
324 AECBA, III, I, 17 de mayo de 1752; AGN, IX, 8-10-2, Bandos, ff. 356-357, 18 de mayo de 1752.  
325 AECBA, III, I, 11 de abril de 1752. 
326 AECBA, III, I, 15 de junio de 1752. 
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soldados por dos meses más.327 Es decir, la recluta para las compañías creadas dependía del 

adelanto de los sueldos, ya que los soldados amenazaban con marcharse en caso de que sus 

demandas no fueran atendidas, clamor que bien conocían los empresarios rurales que 

contrataban mano de obra libre asalariada, en una sociedad con crónica escasez de brazos, 

según la historiografía.  

En síntesis, el Cabildo de Buenos Aires se mostró mucho más interesado en la 

puesta en marcha del «Ramo de Guerra» que de las compañías de blandengues. La 

recaudación del «Ramo de Guerra» comenzó inmediatamente y el Cabildo retuvo el control 

de la recaudación y el gasto, nombrando para ello a un tesorero e intendentes para las 

compañías. La imagen que abre las cuentas del «Ramo de Guerra» representa la unión de 

armas castellano-leonesas con la ciudad de Buenos Aires en su centro. El «Ramo de 

Guerra» cristalizaba de esta manera el lugar que la ciudad creía que le correspondía en el 

seno de la monarquía.  

Mientras tanto, los blandengues debieron esperar entre tres y ocho meses para hacer 

su aparición. La formación de las tres compañías se dio en forma escalonada gracias a la 

intervención del gobernador, quien recordó al Cabildo que con ese fin se habían creado los 

nuevos impuestos y sugirió el establecimiento de una «sisa» sobre los vinos y aguardientes 

ingresados a la ciudad. El Cabildo aceptó la sugerencia e impuso una fuerte contribución 

sobre las bebidas alcohólicas, a sabiendas de que trasladaba su costo a los productores 

cuyanos.328 El establecimiento de las compañías también respondió a los intereses locales, 

ya que fueron destinadas a Luján, Salto del Arrecife y El Zanjón, protegiendo la ganadería 

y la circulación mercantil en Buenos Aires. Además, los capitanes designados eran 

reconocidos hacendados y jefes milicianos de sus respectivas zonas. Por último, la 

constitución de las compañías no podía prescindir de la participación de los pobladores, 

quienes se jugaban sus propios intereses, formulaban demandas y exhibían un apreciable 

poder de negociación.  

 

 

 

                                                
327 AECBA, III, I, 27 de junio de 1752.  
328 Ver: ut infra. 
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2.3. El “consenso colonial” en acción 

 

 

Cuando se crearon las compañías de blandengues y el «Ramo de Guerra» para la 

frontera, las partes interesadas, el Cabildo y los hacendados, estaban de acuerdo en que 

debían actuar en la “urgencia”, sin esperar los tiempos que hubiera implicado consultar al 

rey. Por supuesto, eran conscientes de que Fernando VI había rechazado distintas 

propuestas por parte del Cabildo de Buenos Aires para crear nuevos gravámenes 

municipales. El «Ramo de Guerra» no sería la excepción. Sin embargo, una serie de 

mecanismos propios del “consenso colonial” sostuvieron su existencia (y, por lo tanto, la de 

las compañías de blandengues) cuando fue prohibido por el rey.  

Cuando el Cabildo informó sobre el establecimiento de las compañías y del «Ramo 

de Guerra», más de medio año después de su creación, le suplicó al rey “se digne, 

Confirmar el dicho Ynpuesto [sic] Atendiendo a el [h]aver este Cavildo tomado esta 

determinación en Consorcio de el S[eño].r gover[nado].r [h]a sido solo a fin de remediar por 

lo pronto los grandes insultos que Ejecutan los indios enemigos”.329 De esta manera, el 

Cabildo, en vista de la expresa prohibición que pesaba sobre los ayuntamientos para 

imponer nuevos gravámenes, resaltaba la situación de emergencia en la que había actuado y 

la participación del gobernador en la decisión.  

Estos argumentos no convencieron a Fernando VI, a quien le podía resultar 

indiferente la creación de nuevas compañías de milicias (aunque recordó que el medio que 

consideraba más útil para la defensa de la frontera era el establecimiento de poblaciones), 

pero no así la de nuevos impuestos: estaba en juego nada menos que su potestad tributaria. 

Por lo tanto, el 10 de julio de 1753 el rey resolvió “desaprobar por ahora (como 

desapruebo) los arbitrios que propone a las necesidades que representa; y que hagáis cesen 

luego (como os lo mando) los que se han puesto en práctica para la formación y 

subsistencia de las compañías establecidas”. Es decir, a pesar de que ordenaba la 

suspensión del «ramo», Fernando VI daba espacio a la negociación ya que lo desaprobaba 

por el momento y no dictaminaba sobre la continuidad de las compañías en sí, 

reconociendo la “necesidad” que se tenía de ellas. Además, el rey comisionó al marqués de 

                                                
329 AECBA, III, I, 21 de agosto de 1752. 
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Valdelirios como su representante personal en este asunto en el Río de la Plata, quien 

estaba facultado para recomendar su aprobación si verificaba su “radical urgencia”.330  

Debido a la demora que implicaba la comunicación entre el rey y sus posesiones 

americanas, la noticia de la suspensión del «Ramo de Guerra» recién tocó tierras 

americanas en 1755, dos años después de promulgada. Cuando la cédula llegó a Buenos 

Aires, el Cabildo envió sendas cartas a Andonaegui y Valdelirios con la intención de 

comunicarles, con una pretendida sorpresa no exenta de ironía, “la Complacencia que [h]a 

tenido esta Ciudad de que [h]aya puesto Su M[a]g[es]t[a]d a su Cuidado este negocio”.331 

El gobernador ordenó una reunión urgente con Valdelirios y dos representantes del 

Cabildo. El resultado de dicha reunión fue el acatamiento de la Real Cédula de 1753. En el 

anhelo de mostrarse apegados a las directivas del rey, los cuatro reunidos declararon que 

“desde luego” consideraban “gravosa qualquiera ynposicion [sic]” y que el medio “más 

Convenien[ien].te” para defender las fronteras era “estableciendo Poblaciones” tal como 

pretendía el rey.  

En estas circunstancias, la persistencia del «Ramo de Guerra» y de las compañías de 

blandengues se veía amenazada. Además de la desaprobación del rey, una denuncia de 

fraude se cernió sobre el «Ramo de Guerra», específicamente, sobre la exacción de la 

«sisa».332 El marqués de Valdelirios decidió negociar con el Cabildo. El gobernador, 

mientras tanto, había partido una vez más a las Misiones. Valdelirios convocó a dos 

diputados del Cabildo para que concurrieran a su casa particular.333 Allí acordaron que el 

«Ramo de Guerra» continuaría al menos por un año más bajo la administración del 

Cabildo, a excepción de la «sisa» que debía subastarse públicamente. A cambio, él se 

encargaría de “limpiar” la imagen del Cabildo. En su recomendación al rey, Valdelirios 

escribió “Esforzando las Suplicas de esta Ciudad” para que “Susista [sic] el impuesto para 

la guerra, ínterin se arbitra otro medio o bien sea estableciendo, las Poblaciones” que 

ordenaba el rey. Además, el marqués afirmaba que “será siempre más útil el que Corra, al 

                                                
330 Real Cédula del 10 de julio de 1753. Citada en: Beverina, El virreinato, 64. Valdelirios estaba en el Río de 
la Plata desde 1750, encargado de la ejecución del tratado de 1750 con Portugal. 
331 AECBA, III, I, 20 de agosto de 1755. 
332 AECBA, III, I, 9 de noviembre de 1755. 
333 La Audiencia de Chile, de la que dependían los cabildos de Mendoza y San Juan, denunció frente a 
Valdelirios que los porteños habían recaudado en concepto de «sisa» más del doble de lo que figuraba en 
los registros, un fraude que, según denunciaba, alcanzaba los 40.000 pesos. AECBA, III, I, 11 de octubre de 
1755. 
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cargo, del Cavildo la administración” del «Ramo de Guerra». Respecto a la denuncia de 

fraude, comunicó que el Cabildo no había tenido “la menor culpa”, aunque admitía que la 

«sisa» debía “sacarse a remate” para “evitar en adelante el desorden que se [h]a 

Padecido”.334 Es decir, Valdelirios prorrogó por un año la existencia del «Ramo de Guerra» 

y ratificó su administración por el Cabildo de Buenos Aires, aunque señaló la necesidad de 

que la «sisa», que era el principal componente de la recaudación,335 fuera subastada 

públicamente.  

Al año siguiente, un nuevo gobernador había llegado a Buenos Aires. Vencido el 

plazo de un año otorgado por Valdelirios a fines de 1756, Pedro de Cevallos, urgido por los 

estertores de la guerra guaranítica, dispuso el mantenimiento de las tres compañías de 

blandengues “…y por consiguiente determino y mando que se continúe y prosiga en la 

exacción y cobranza de la contribución impuesta”.336 El impuesto sobre los vinos y 

aguardientes ingresados a Buenos Aires, finalmente nunca fue subastado, por lo que 

continuó bajo la órbita directa del Cabildo. Sin embargo, a partir de entonces, los 

nombramientos para las compañías y los gastos del «Ramo de Guerra» debían ser 

supervisados por un «inspector de milicias», cargo de nueva creación, cuya primera 

designación recayó en el militar peninsular Francisco Maguna. De esta manera, se iniciaba 

una serie de cambios por los que el gobernador Cevallos pretendió ejercer un mayor control 

sobre los recursos defensivos de la frontera. 

En síntesis, la continuidad de los blandengues y del «Ramo de Guerra» fue puesta 

en peligro por la desautorización del rey y la denuncia de fraude que pesó sobre la 

administración del Cabildo. La Corona censuró la audacia con la que había actuado el 

Cabildo de Buenos Aires, desaprobando los nuevos impuestos creados y recomendando 

formar «pueblos defensivos» en la frontera. Sin embargo, Fernando VI abrió un espacio de 

negociación al designar a un representante en el asunto que finalmente terminaría 

acordando con el Cabildo de Buenos Aires la continuidad del «Ramo de Guerra» y de las 

compañías de la frontera.  

Estos mecanismos pueden describirse como los del “consenso colonial”, a condición 

de no transmitir una imagen demasiado consensualista de un proceso político que defendió 

                                                
334 AECBA, III, I, 2 y 29 de diciembre de 1755. 
335 Ver: ut infra.  
336 AGN, IX, 8-10-2, Bandos.  
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ciertos intereses y doblegó otros, creando un conflicto entre jurisdicciones patentizado en la 

“rebelión fiscal” que iniciaron y continuarían los vecinos de Cuyo y que determinaría la 

centralización de los blandengues y del «Ramo de Guerra» a manos de la Real Hacienda y 

de la gobernación. Pero antes de meterme en ello, analizaré el funcionamiento interno del 

«Ramo de Guerra» para comprender su importancia para el Cabildo de Buenos Aires y su 

jurisdicción.  

 

 

3. El «Ramo de Guerra» bajo la administración del Cabildo de Buenos Aires  

 

 

Las milicias y fuertes creados en la frontera indígena de Buenos Aires se 

financiaron, al igual que en el resto de la frontera sur rioplatense, con impuestos locales a la 

circulación mercantil, es decir, no participaron del «situado» ni recibieron remesas 

“genuinas” de la Real Hacienda. Como vimos, el Cabildo de Buenos Aires creó en 1752 un 

«Ramo de Guerra» para financiar su frontera, integrado por un derecho sobre la salida de 

cueros, una alcabala sobre las mercaderías y el hierro y el acero que salieran hacia otras 

provincias y una «sisa» sobre los vinos y aguardientes introducidos a Buenos Aires. Estos 

tres impuestos de nueva creación se agregaban al ya existente «real de carretas», que era el 

único autorizado por el rey y gravaba a las carretas que entraban a Buenos Aires con fines 

de abasto.  

En este apartado me ocupo del funcionamiento del «Ramo de Guerra» bajo la 

administración del Cabildo de Buenos Aires, tanto de la estructura como de la evolución de 

la recaudación y el gasto. Para ello, analizo la información proveniente de los libros de 

cargo (recaudación) y data (gasto) entre el inicio de su recaudación en febrero de 1752 y la 

centralización del mismo por la Real Hacienda en junio de 1761.337 El Cabildo tuvo un 

                                                
337 AGN, XIII, 41-7-4, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra. Cargo y data (1752-1761). Hasta donde 
conozco, los libros de caja del «Ramo de Guerra» no han sido explorados por la historiografía. El libro de 
cargo cuenta con 1.300 entradas y el de data con 348 entradas para los nueve años que duró la 
administración del Cabildo. En cada operación se consigna la fecha, el objeto de la imposición o de la 
erogación, el monto a percibir o a pagar y la firma del responsable. La contabilidad se realizaba por simple 
adición, y no existían avances tales como un sistema normalizado de contabilidad por partida doble para los 
ingresos y gastos, ni tampoco balances mensuales o anuales. Tales innovaciones se producirían recién en 
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control exclusivo de los fondos del «Ramo de Guerra» hasta 1757, cuando debió aceptar la 

supervisión del gasto de las compañías por parte de un “inspector de milicias”. Finalmente, 

ante las flacas cifras de recaudación de los últimos años, en 1761 el gobernador Cevallos 

decidió que la entera administración del «Ramo de Guerra», incluyendo tanto los ingresos 

como las erogaciones, pasara a manos de los oficiales de la Real Hacienda.  

En primer lugar, evalúo la performance global del «Ramo de Guerra» estableciendo 

la evolución de la recaudación y el gasto. En segundo lugar, analizo la estructura de la 

recaudación del «Ramo de Guerra», verificando el aporte de cada uno de los cuatro 

impuestos que lo integraban, así como los mercados y agentes mercantiles gravados, con el 

objetivo de identificar sobre quién recaía la carga fiscal impuesta por el «Ramo de Guerra» 

y qué tipo de relaciones económicas entre Buenos Aires y otras regiones sustentaba la 

recaudación. En tercer lugar, analizo la estructura del gasto con miras a evaluar el impacto 

del «Ramo de Guerra» en Buenos Aires, identificando los distintos rubros de gasto y los 

actores sociales que se beneficiaban de él. En síntesis, pretendo mostrar que, a través del 

«Ramo de Guerra», el Cabildo de Buenos Aires estableció nuevas formas de 

relacionamiento hacia las demás jurisdicciones que componían el virreinato del Perú así 

como hacia los intereses y sectores sociales emergidos en su propia jurisdicción rural. 

Favoreciendo así a su propia preeminencia, el «Ramo de Guerra» caería luego como 

moneda de cambio en la sorda lucha política establecida en aquellos años entre el Cabildo 

de Buenos Aires y el gobernador Pedro de Cevallos.  

 

 

3.1. Administración y evolución general 

 

 

Entre 1752 y 1761, el Cabildo de Buenos Aires tuvo incidencia directa tanto en la 

recaudación como en el gasto del «Ramo de Guerra». Durante ese período, el Cabildo 

designó a los administradores del «Ramo de Guerra», hasta que, en diciembre de 1756, 

Cevallos prorrogó su existencia pero a cambio comenzó a designar a los “diputados” de las 

                                                                                                                                               
1784, cuando la Contaduría General de Madrid emitió una instrucción para todas las tesorerías americanas 
en que explicaba estas técnicas. 
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compañías y creó el cargo de «inspector de milicias», quien debía fiscalizar todos los gastos 

efectuados. De esta manera, el Cabildo logró salvar al «Ramo de Guerra» de su extinción 

pero perdió parte del control sobre el gasto, aunque todavía podía ejercer una influencia 

notable.  

¿Cuál fue la evolución de la recaudación y del gasto del «Ramo de Guerra» durante 

los años en que fue administrado por el Cabildo? Durante los algo más de nueve años que 

transcurrieron entre febrero de 1752 y mayo de 1761, el «Ramo de Guerra» recaudó 

$236.381 con 6 reales, lo cual da un promedio de unos 26.000 pesos anuales. Las 

erogaciones del «Ramo de Guerra», por su parte, se ubicaron muy cerca de la recaudación, 

alcanzando en el mismo período los $231.535 con 6 reales, resultando un ejercicio neto de 

$4.846.338 Para el Cabildo de Buenos Aires, que hasta el momento carecía prácticamente de 

recursos propios,339 el «Ramo de Guerra» aportó una masa de recursos monetarios por 

demás jugosa de la que disponía casi sin mediaciones.  

Asimismo, el «Ramo de Guerra» representaba un buen porcentaje del total de 

recursos fiscales disponibles. Durante este período, lo recaudado por el «Ramo de Guerra» 

equivalía al 3,81% del total de ingresos de la Caja de Buenos Aires y al 42,42% de su 

superávit, así como al 26,81% de lo recibido por la gobernación en concepto de 

«situado».340 Es decir, que si la gobernación hubiera tenido que invertir en la frontera, 

hubiera tenido que asignar casi un cuatro por ciento de su presupuesto total o una cuarta 

parte del presupuesto militar representado por el «situado», reduciendo el superávit fiscal 

de la década a casi la mitad. A diferencia de las partidas de la Real Hacienda, los recursos 

del «Ramo de Guerra» eran gastados íntegramente en Buenos Aires, generando esperables 

efectos multiplicadores para la ciudad y su jurisdicción. 

Con todo, los números de conjunto esconden variaciones anuales significativas para 

explicar los cambios que sobrevinieron en su gestión. La recaudación aumentó 

incesantemente entre 1752 y 1757, alcanzando en este último año su pico para el período 

con unos 38.000 pesos. Luego empezaron a manifestarse las dificultades: la recaudación 

cayó en 1758 a la mitad de su valor del año anterior, repuntando en 1759 para luego volver 

                                                
338 Ver: Anexo, Cuadro 3. 
339 Según datos de John Lynch, los «propios» del Cabildo en 1751 sumaban solamente 844 pesos. En: Lynch, 
Administración colonial española, 194. 
340 Ver: Anexo, Cuadro 2. 
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a valores deprimidos en 1760 y 1761. Por su parte, las erogaciones consignadas durante 

este período acompañaron los ingresos registrados aunque con una menor variabilidad.341 

La tendencia del gasto se mostró ascendente hasta 1757, debió declinar obligada pero 

menos violentamente que la recaudación en 1758, recuperó algo al año siguiente y cayó 

junto con la recaudación en 1760 y 1761.  

Gráfico 1. Evolución del «Ramo de Guerra» bajo la administración del 
Cabildo de Buenos Aires, 1752-1761 (en miles de pesos) 

 
Fuente: ver Anexo, Cuadro 1. 

La tendencia declinante de la recaudación explica los déficits anuales de 1758 y 

1760. En 1758, cuando el déficit anual arroja unos 8.224 pesos, Cevallos redujo el número 

de efectivos de las compañías temiendo que comenzaran a gastar los caudales de Real 

Hacienda.342 Esta reducción apenas logró morigerar el gasto en aquel año, el que recuperó 

rápidamente su nivel al siguiente. Si bien 1759 parece dar un respiro a la tendencia 

menguante de la recaudación, la nueva década emerge con el mismo sesgo negativo de 

aquel fatídico año. Hay razones políticas y de mercado que explican las repentinas 

                                                
341 Esto se debe, en primer lugar, a que el gasto debía acompañar a la recaudación ya que por el momento 
no se concebía el financiamiento por endeudamiento, por lo que cualquier déficit generado debía ser 
compensado por la propia caja. Además, el gasto fiscal es -en toda época- mucho más inelástico que la 
recaudación, máxime cuando el noventa por ciento de ese gasto discurre en salarios, como ocurría en el 
caso del «Ramo de Guerra».  
342 AGN, IX, 4-3-2, Portugueses (Banda Oriental). Campo del bloqueo, 26 de agosto de 1758. Sin embargo, si 
observamos los saldos acumulados la situación no era tan desesperante como parece a primera vista. Al 
término de 1757, la caja hipotéticamente contaba con un saldo a favor de 10.666 pesos que hubieran 
alcanzado para absorber el déficit de 1758. Claro que esto podía pasar inadvertido por el gobernador y 
administradores, ya que no existían balances anuales ni una contabilidad por partida doble que permitieran 
visualizarlo. Ver: Anexo,  Cuadro 3. 
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fluctuaciones en la recaudación.343 Baste por ahora señalar que fue en 1760 cuando el 

tesorero del Cabildo presentó su defección al «Ramo de Guerra», alegando que éste se 

encontraba “exhausto”. El gobernador aprovechó la ocasión para decidir que su 

administración pasara a la Real Hacienda.  

En suma, entre principios de 1752 y mediados de 1761 el «Ramo de Guerra» aportó 

una considerable masa de recursos financieros a la ciudad de Buenos Aires y su 

jurisdicción, permitiendo la erección y sostenimiento de las tres compañías de blandengues 

de la frontera de forma autosuficiente, es decir, sin acudir al «situado» ni a los caudales de 

la Real Hacienda. Esta situación era benéfica tanto para el Cabildo de Buenos Aires y su 

jurisdicción, que podían llevar adelante una política de frontera autónoma, como para la 

Real Hacienda, que se veía salvada de subvenir con recursos propios la defensa de la 

frontera. El Cabildo de Buenos Aires era quien controlaba estos recursos, ya que retuvo su 

administración, participó de forma directa en su recaudación y, al menos hasta 1757, 

decidió unilateralmente sobre el uso de estos recursos. Sin embargo, los vaivenes de la 

recaudación en los años finales de la década, junto a un gasto relativamente inelástico a 

estos cambios, se cernieron como un foco de preocupación para el gobernador de Buenos 

Aires, quien comenzó a temer que el «Ramo de Guerra» fuera insuficiente para solventar 

las compañías. De esta manera, a la defección del propio Cabildo se unió el interés de la 

gobernación en evitar que las compañías de la frontera empezaran a consumir fondos 

genuinos de la Real Hacienda, explicando en parte la decisión de Pedro de Cevallos de que 

el «Ramo de Guerra» pasara a ser administrado por los oficiales reales.  

 

 

3.2. Estructura de la recaudación 

 

 

El «Ramo de Guerra» se componía de cuatro rubros de recaudación. Se trataba de 

impuestos a la circulación de mercancías, evitando gravar a la producción y al consumo en 

forma directa. Éstos eran el derecho sobre la salida de cueros, la «sisa» sobre vinos y 

aguardientes “de la tierra”, la alcabala sobre el comercio interior y el «real de carretas» que 

                                                
343 Ver: ut infra. 
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gravaba al abasto. Debido a las actividades gravadas, las prácticas recaudatorias y las 

condiciones de mercado, la mayor parte de la recaudación era aportada por agentes externos 

a la jurisdicción de Buenos Aires. De esta manera, el «Ramo de Guerra» se convirtió en un 

mecanismo fiscal por el que Buenos Aires logró drenar hacia sí misma una masa de 

recursos financieros provenientes de todo el virreinato peruano.  

Durante 1752-1761, el principal rubro de recaudación del «Ramo de Guerra» resultó 

la «sisa» sobre los vinos y aguardientes cuyanos, aportando casi la mitad (47%, Gráfico 2) 

de lo recaudado. Recordemos que, en un golpe de audacia, el Cabildo había establecido el 

derecho de «sisa» en 12 reales por botija de vino u odre de aguardiente ingresado por tierra 

a Buenos Aires. Es decir, el comercio de vinos y aguardientes cuyanos pagaba la parte 

mayoritaria del costo de las compañías de blandengues establecidas en la frontera. El 

transporte de las cargas de vino y aguardiente desde Cuyo era una actividad potencialmente 

beneficiaria de la creación de milicias pagas en la frontera, ya que las protegerían del 

ataque de salteadores indígenas. Sin embargo, las mismas actuaban exclusivamente en la 

jurisdicción de Buenos Aires, dejando sin protección largos trechos de la «carrera 

cuyana»344. Además, no todas las guardias estaban implicadas en la seguridad de esta ruta; 

particularmente, la compañía constituida en El Zanjón no podía tener esta función por su 

lejanía de los circuitos mercantiles principales.  

El Cabildo nombró un recaudador asalariado para la «sisa» pagado por el propio 

ramo, quien debía desembolsar el total de lo recaudado sobre los vinos y aguardientes 

cuyanos que ingresaban a Buenos Aires. Además, una guardia instalada en Luján pasaba el 

aviso de las tropas de carretas y recuas de mulas que ingresaban a la jurisdicción. Por otro 

lado, si bien el Cabildo se comprometió, frente a las denuncias que se cernieron sobre la 

«sisa», a subastar públicamente su recaudación, dicho remate nunca se verificó. La 

contratación de un recaudador asalariado para la «sisa», la instalación de una suerte de 

aduana seca y la resistencia a subastar públicamente su recaudación demuestran la 

importancia que tenía este impuesto en la óptica del Cabildo. 

                                                
344 Ver: Capítulo 1. 
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Gráfico 2. Composición de la recaudación del «Ramo de 
Guerra» (1752-1761) 

 
Fuente: ver Anexo, Cuadro 4.  
 

Por otro lado, los introductores cuyanos no pudieron trasladar este impuesto 

directamente a sus precios de venta ya que el mercado porteño se veía periódicamente 

inundado por vinos y aguardientes provenientes de la Península que regulaban su precio. En 

efecto, Martín Cuesta ha establecido las series de precios de varios productos locales e 

importados, entre ellas la del vino importado de la Península. Cuesta afirma que “A primera 

vista, se observa una relación inversa en ciertas coyunturas entre el precio del vino 

[importado] y el arribo de barcos al Rio de la Plata”.345 Los introductores cuyanos, para ser 

competitivos y por su menor calidad, debían vender sus botijas a un precio menor al del 

vino importado en el mercado porteño. Debido a los costos de transacción, el flete y la 

carga impuesta por el «Ramo de Guerra», cuando los precios de venta caían en Buenos 

Aires, la producción cuyana tenía muchas dificultades para sostener su competitividad.346 

La carga impositiva recaía mayormente, entonces, sobre la renta cuyana. Esta onerosa carga 

explica la airada reacción de los Cabildos de San Juan y Mendoza y de la Audiencia de 

Chile que se irguió en su representación.347  

                                                
345 Martín Cuesta, «Precios y mercados en Buenos Aires en el siglo XVIII», América Latina en la Historia 

Económica, n.o 28 (2007): 51. Según sus datos, el precio del vino importado varió durante la década que 
analizamos entre un mínimo de 14 y un máximo de 20 pesos por botija, siendo el valor más común de la 
serie los 18 pesos por botija. 
346 La férrea regulación ejercida por la importación se demuestra, por ejemplo, en 1756, cuando el precio de 
la botija de vino importado cayó a 14 pesos; ese año se introdujeron alrededor de seis mil botijas de vino 
cuyano, la mitad que en 1754, cuando el precio del importado había trepado a 20 pesos. 
347 Ver: ut infra. 
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El segundo renglón de recaudación eran los cueros exportados, a los que se impuso 

una tasa de 2 reales por unidad (su precio de venta oscilaba entre 8 y 14 reales). Desde 

1752 hasta mayo de 1761, se vendieron en Buenos Aires 370.518 cueros para ser 

exportados, aportando $92.629 con 4 reales o el 39 por ciento de la recaudación. La 

producción de cueros puede considerarse una beneficiaria directa de las políticas de 

frontera, ya que fueron los propios hacendados quienes solicitaron la creación de milicias a 

sueldo. Además, dos de las tres compañías se establecieron en zonas fuertemente ganaderas 

de Buenos Aires (Arrecifes y Matanza/Magdalena). Por ello, los hacendados de Buenos 

Aires ofrecieron en el «cabildo abierto» pagar -como productores- la mitad del derecho 

sobre los cueros, mientras que la otra mitad debía ser abonada por el comerciante, ya que se 

trataba de dos figuras todavía escindidas.  

Sin embargo, dada la práctica recaudatoria, eran los comerciantes quienes hacían 

efectivo el pago, haciendo más fácil la evasión de los productores. El derecho sobre los 

cueros se percibía sobre los que salían desde Buenos Aires al mercado de ultramar, sea en 

forma directa o a través de los puertos de Colonia y Montevideo, es decir, contemplaba 

tanto al comercio legal como al contrabando. Los dueños de los «navíos de registro» o de 

las lanchas a Colonia debían exigir el impuesto de 2 reales al comerciante, quien a su vez 

era el encargado de “retener” el real en teoría aportado por el/los productor/es de quien/es 

obtuvo los cueros.  

¿Quiénes eran estos comerciantes que articulaban la producción rural con el 

mercado ultramarino? El «Ramo de Guerra» registra 194 operaciones durante esos diez 

años, lo que da un promedio por operación de 1.910 cueros y 477 pesos abonados al «Ramo 

de Guerra». Se trata sin duda de grandes comerciantes, capacitados para realizar una 

inversión -riesgosa- de más de 3.000 pesos para una operación promedio.348 Podría 

pensarse que estos comerciantes reinvertían las ganancias de una operación en financiar la 

siguiente. Sin embargo, pocos nombres de comerciantes se repiten en el registro del «Ramo 

de Guerra». De los que lo hacen, su período de actividad casi nunca es mayor a 3 o 4 años. 

Por ejemplo, el propio tesorero del «Ramo de Guerra», Domingo Basavilbaso, aportó 

$4.243 por tres operaciones en las que despachó 17.000 cueros entre 1754 a 1760. Es lo 

                                                
348 Para tener una idea de la magnitud de esta inversión, ese número equivale en la plaza porteña al valor de 
diez esclavos adultos varones. 
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más cercano que encontramos a una “especialización” en la actividad. Su familiaridad con 

este comercio le debe haber valido el puesto de tesorero, del que, por otro lado, obtuvo casi 

el doble de lo que aportó.349  

Cuadro 1. Grandes contribuyentes al «Ramo de Guerra» por el derecho de 
exportación de cueros (1752-1761) 

Nombre 

Monto 

contribuido Cueros (un.) 

Años de 

actividad 

Nº de 

operaciones 

Francisco Álvarez Campana 11.311 45.244 1752/1756 6 
Francisco de Segurola 6.640 26.560 1759/1760 4 
Manuel de Cueto 6.349 25.396 1760/1761 3 
Domingo Basavilbaso 4.243 16.972 1754/1760 3 
Manuel Joseph de Borda 3.407 13.628 1760 2 
Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de AGN, XIII, 41-7-4. 

Es decir, estos grandes comerciantes, con capacidad de llevar a cabo una inversión 

alta pero riesgosa, no habían desarrollado una especialización en este comercio y mucho 

menos se confundían aún con los menesteres de la producción. Se trataba en general de 

operaciones singulares seguramente con un alto rédito pero también con un alto riesgo, algo 

que podríamos definir como “golpes de mercado”. Sobre estas operaciones el «Ramo de 

Guerra» hacía su recaudación. Mientras tanto, en el eslabón de la producción, la regularidad 

del comercio atlántico, aunque en manos cambiantes, iba moldeando una estructura de 

oferentes mucho más diversificada y unos bien definidos intereses rurales en torno a los 

recursos ganaderos.350  

Por otro lado, gran parte de los cueros exportados provenían de otras jurisdicciones, 

particularmente del Litoral y Córdoba, con lo que parte de la contribución la pagaban los 

productores pecuarios de esas jurisdicciones. Por ejemplo, en 1760, según estimaciones de 

Ana Inés Punta, los cueros cordobeses representaban alrededor de un quinto del total de 

cueros exportados por Buenos Aires.351 De esta manera, los hacendados de Buenos Aires, 

principales beneficiarios de las nuevas políticas de frontera, eran responsables de menos de 

                                                
349 Ver: ut infra. 
350 Sobre las exportaciones de cueros, ver: Fernando Jumar, «Le commerce atlantique au Río de la Plata, 
1680-1778» (École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2000), 
http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.364/te.364.pdf; y Zacarías Moutoukias, «El 
crecimiento en una economía colonial de antiguo régimen: reformismo y sector externo en el Río de la Plata 
(1760-1796)», Arquivos do Centro Cultural Portugues 34 (1995): 771-813. 
351 Punta, Córdoba borbónica, 98. 
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la mitad de lo recaudado por el derecho sobre los cueros, el que, a su vez, representaba 

menos de la mitad del «Ramo de Guerra».352  

El impuesto a la internación de mercaderías y de los metales importados hacia las 

provincias, si bien es el tercer rubro de recaudación, ocupa el primer lugar en cantidad de 

operaciones registradas. Hasta mayo de 1761 se recaudaron en este concepto $20.922 para 

1.021 operaciones registradas. Parte de la alcabala, propuesta por los hacendados y resistida 

por los capitulares, gravaba en 4 reales cada petaca, cajón o tercio de mercaderías, tanto 

“de Castilla” como “de la tierra”, que salieran de Buenos Aires hacia otros mercados 

regionales. La otra parte, agregada de cuño propio por los cabildantes, era el pago de 2 

reales por cada quintal de hierro o acero introducido con el mismo destino.  

Cuadro 2. Mercaderías enviadas por Buenos Aires 
a otras regiones gravadas por el «Ramo de 
Guerra» (1752-1761) 
Región/mercado de destino Toneladas Carretas 

Región peruana 2.605 1.489 
Potosí 1.184 677 
Perú 521 298 
Tucumán  368 211 
Jujuy 275 157 
Córdoba 207 118 
Salta 49 28 
Santiago del Estero 1 1 
Región cuyana-Chile 885 506 
Chile 802 458 

Mendoza 50 29 
San Juan 31 17 
San Luis 2 1 
Catamarca 0 0 
Región litoral 274 157 
Paraguay 165 94 
Santa Fe 78 45 
Corrientes 23 13 
Misiones 5 3 
Montevideo 2 1 
Fuente: ver Anexo, Cuadro 5. 

                                                
352 Por otro lado, el «Ramo de Guerra» no gravó otras actividades pecuarias tales como el comercio de mulas 
o el abasto porteño de carnes. 
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Dada la centralidad del comercio de Buenos Aires, prácticamente la totalidad de los 

mercados regionales fueron impactados por la imposición del «Ramo de Guerra». Como en 

estos mercados Buenos Aires ejercía casi siempre una función monopólica, es factible que 

estos comerciantes no tuvieran problema en trasladar el costo a sus precios de venta, 

constituyendo de esta manera un impuesto indirecto al consumo y la producción de las 

distintas regiones.353 De esta manera, Buenos Aires extraía de la región no sólo un 

excedente mercantil sino también una importante renta fiscal. 

Por último, el llamado «real de carretas» era el único impuesto preexistente y 

representó, con $10.652, el cinco por ciento del total recaudado por el «Ramo de Guerra» 

entre 1752 y 1761. El «real de carretas» era el único impuesto autorizado por el rey y el 

único cuya recaudación se subastaba públicamente. El arrendatario, después de pagar un 

canon fijo, tenía derecho a percibir 1 real por carreta que entrara a Buenos Aires desde su 

campaña y 4 reales por las que ingresaran procedentes de otras jurisdicciones. En la medida 

en que el canon pagado por el arrendatario guarda relación con el número de carretas 

ingresado a la ciudad, el «real de carretas» representa la participación del abasto porteño en 

el «Ramo de Guerra». Sin embargo, el «real de carretas» discriminaba el ingreso de géneros 

de abasto de otras jurisdicciones, demostrando la intención mercantilista de proteger la 

producción de la propia jurisdicción.  

En suma, teniendo en cuenta el destino de las mercancías gravadas por el «Ramo de 

Guerra», he trazado un mapa económico mostrando cuáles eran los mercados y las rutas 

mercantiles que sostenían la recaudación (Gráfico 3). 

                                                
353 El pago por “mercaderías” encubre una enorme diversidad de bienes redistribuidos por Buenos Aires, 
como géneros, ponchos, cera, papel, algodón, pellones, “ropa de la tierra”, cordobanes e -incluso- libros. 
Llama la atención la ausencia de yerba mate entre las mercaderías gravadas. En el caso de los metales, 
Buenos Aires tenía una posición casi monopólica para su comercialización, por lo que todos los mercados 
regionales, necesitados de este insumo básico para la producción y para la construcción (se trataba de 
hierro en barra y labrado, clavos, herrajes, frenos y espuelas, etc., los que, dentro de la jurisdicción de 
Buenos Aires, estaban exentos), eran impactados por el «Ramo de Guerra». 
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Gráfico 3. Composición de la recaudación del «Ramo de 
Guerra» por mercado de destino de las mercancías gravadas 
(1752-1761) 

 
Fuente: Anexo, Cuadro 6. 

El primer mercado en importancia gravado por el «Ramo de Guerra» era la propia 

ciudad de Buenos Aires, que recibía los vinos y aguardientes cuyanos más los productos 

enviados para el abasto, representados a través del impuesto a las carretas. Sin embargo, 

como vimos, esto no significa que los porteños fueran los principales pagadores del «Ramo 

de Guerra». Siguiendo al mercado porteño, se encuentran los envíos de cueros a España 

pero, como se trataba de otra plaza redistribuidora, pertenecen al más amplio “mercado de 

ultramar”. Juntos, el mercado porteño y el mercado de ultramar se llevan el 91% de la 

recaudación realizada por el «Ramo de Guerra». Esto muestra una vez más la constitución 

en Buenos Aires a mediados del siglo XVIII de un sólido mercado de consumo así como la 

importancia de su comercio de ultramar. Por otro lado, el gravamen a las mercancías 

enviadas a los distintos mercados regionales representa casi la décima parte de la 

recaudación del «Ramo de Guerra». La diversidad y las distancias de los mercados dan 

cuenta del rol del comercio porteño como distribuidor de mercancías en todo el espacio 

peruano.  

Es decir, la recaudación del «Ramo de Guerra» se montó sobre una economía de 

mercados relativamente alejados y aislados entre sí, donde la ganancia era realizada en las 

diferencias de precios entre ellos, una ganancia típicamente comercial de Antiguo Régimen 

en la que Buenos Aires era diestro. La recaudación dependía tanto del comercio exterior (la 

exportación de cueros y la importación de metales, géneros y efectos de Castilla) y de la 

comercialización local de productos locales y regionales (la alcabala sobre efectos “de la 

tierra”, la «sisa» sobre vinos y aguardientes cuyanos y el impuesto a las carretas que 
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ingresaban a la ciudad). Esto confirma una repetida apreciación de Juan Carlos Garavaglia, 

cuando afirmaba que “durante estos años (1744-1778) es cuando se reafirma 

definitivamente el papel de Buenos Aires como mercado, polo de arrastre y centro de 

redistribución para un vasto conjunto regional”.354 Esta posición no la podían reproducir las 

plazas mercantiles de Córdoba ni de Santa Fe, las otras jurisdicciones que habían impuesto 

gravámenes a la circulación para financiar sus fronteras.  

Por último, la evolución de la recaudación por año y por rubro permite identificar la 

dinámica económica de fondo de la que dependía. Ninguno de los rubros del «Ramo de 

Guerra» demostró estabilidad en las cifras recaudatorias. Hasta 1757 inclusive, años de 

funcionamiento “normal” del «Ramo de Guerra»,355 los dos rubros más fuertes (la «sisa» y 

el derecho sobre los cueros) tuvieron comportamientos opuestos: los años en que los cueros 

tenían picos de recaudación, los vinos y aguardientes declinaban, y viceversa. Esto de 

alguna manera permitió que el global de la recaudación del «Ramo de Guerra» fuera más 

bien estable a pesar de las fuertes fluctuaciones que afectaban a ambos rubros. Por su parte, 

la salida de mercaderías hacia las provincias tuvo algunos picos (1753-1756-1759) que 

coinciden con los de la recaudación por exportaciones de cueros.  

Gráfico 4. Evolución del «Ramo de Guerra» por año y por rubro de recaudación 
(en pesos) 

 
Fuente: Anexo, Cuadro 4.  

La semejanza en las curvas de lo recaudado por los cueros exportados y las 

mercaderías internadas, por un lado, y su oposición a la curva del impuesto sobre vinos y 

                                                
354 Garavaglia, Mercado interno, 417-418. 
355 No afectado por la rebelión fiscal cuyana (que trataré ut infra) ni por contiendas bélicas que 
regularmente cortaban el tráfico transatlántico. 
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aguardientes sugieren una lógica del comportamiento del «Ramo de Guerra» durante el 

período. Las fuertes fluctuaciones en la recaudación por la salida de cueros están sin duda 

directamente vinculadas a la disponibilidad o no de «navíos de registro» en qué 

despacharlos.356 La presencia de «navíos de registro» implicaba también la llegada de 

importaciones de Castilla (metales y efectos) redistribuidas por Buenos Aires, explicando la 

coincidencia en los años que muestran picos recaudatorios tanto en la salida de cueros 

como en la alcabala al comercio interior (1753, 1756, 1759). Ahora bien, el 

comportamiento inverso de la «sisa» respecto a los cueros se explica por el mismo factor. 

La llegada de embarcaciones de registro al Río de la Plata significaba también la 

inundación del mercado porteño de vinos y aguardientes peninsulares y, dada la falta de 

competitividad de los productos cuyanos, se reducía su entrada al mercado porteño. 

Inversamente, los años malos para el comercio exterior eran prósperos para el comercio de 

los vinos y aguardientes cuyanos en el mercado porteño. Esto daba un mecanismo 

compensatorio “de mercado” que estabilizaba las sumas recaudadas por el «Ramo de 

Guerra». 

 En síntesis, la recaudación del «Ramo de Guerra» se apoyaba en el intenso 

comercio que vinculaba a Buenos Aires con su campaña, con una diversidad de mercados 

regionales y con ultramar. La posición de Buenos Aires como intermediaria en el comercio 

exterior, como plaza redistribuidora y como mercado de consumo de productos regionales 

cuando aquél se cerraba, explican la base sustantiva sobre la que se apoyaba el «Ramo de 

Guerra». La estructura de la recaudación, las condiciones de mercado y las prácticas 

recaudatorias hacían que la mayor parte del «Ramo de Guerra» se impusiera sobre agentes 

externos a la jurisdicción de Buenos Aires. Esto significa que la vía fiscal fue otra de las 

formas en que Buenos Aires extrajo renta de la producción y el consumo de las distintas 

regiones que más tarde conformarían su virreinato.  

Por otro lado, la diversificación de las fuentes de recaudación del «Ramo de 

Guerra», al igual que en el resto de la economía, reducía riesgos y aumentaba la estabilidad. 

Pero contenía un peligro: lo que no podían tolerar los ingresos fiscales del «Ramo de 

Guerra» es que sus dos principales componentes cayeran al mismo tiempo, como ocurrió en 

                                                
356 Fernando Jumar argumenta en su tesis doctoral que la navegación española cubrió, a partir de 1738, el 
vacío dejado por la navegación inglesa y francesa. Ver: Jumar, «Le commerce atlantique». 
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los años finales de la década de 1750 y en la siguiente. La crisis del «Ramo de Guerra» la 

trataré en el apartado correspondiente a la centralización practicada por Cevallos. Antes de 

ello, analizaré la distribución de esta masa de recursos recaudada a lo largo y a lo ancho del 

espacio peruano y su impacto dentro de la sociedad bonaerense.  

 

 

3.3. Estructura del gasto 

 
 
 

El «Ramo de Guerra» permitió al Cabildo de Buenos Aires darse una política de 

frontera autónoma. Las materias que debían financiarse con el «Ramo de Guerra» eran, en 

primer lugar, los sueldos de las compañías de blandengues, pero también el sostenimiento 

de determinados piquetes milicianos, la dotación de armas, la construcción de fuertes, los 

gastos operativos e incluso los regalos brindados a las parcialidades indígenas “amigas”, 

además de los gastos de administración del propio ramo. El gasto del «Ramo de Guerra» 

estaba condicionado por las cifras de recaudación. Sin embargo, como vimos, las 

variaciones anuales del gasto fueron mucho menos marcadas que las de la recaudación, lo 

que generó algunos déficits que alarmaron a las autoridades responsables. Esta inelasticidad 

relativa se debía, por un lado, a que la estructura del gasto era mucho más concentrada que 

la de la recaudación pero sobre todo a que el «Ramo de Guerra» creó actores e intereses 

con gran capacidad de negociación.  

Para que tuviera lugar un pago del «Ramo de Guerra» debía ser decretado por la 

autoridad máxima de la gobernación de Buenos Aires, quien autorizaba al tesorero del 

«Ramo de Guerra» a entregar al alcalde o regidor del Cabildo la suma destinada al pago del 

gasto previsto. Sin embargo, a raíz de las frecuentes y prolongadas ausencias de los 

gobernadores, debidas a los más urgentes acontecimientos en la frontera portuguesa, la 

responsabilidad de los gastos del «Ramo de Guerra» quedaba en manos del Cabildo de 

Buenos Aires y del teniente de rey. Además, los intendentes de las compañías, quienes eran 

los encargados de la transferencia de recursos entre la tesorería y las compañías de la 

frontera, fueron designados por el Cabildo hasta 1757, cuando Pedro Cevallos decidió la 

creación de un «inspector de milicias», el que -entre otras funciones- debía supervisar los 
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gastos del «Ramo de Guerra», designando al militar de origen peninsular Francisco 

Maguna en ese cargo.  

He clasificado cada gasto efectuado por el «Ramo de Guerra» dentro de cinco 

rubros. En orden de importancia, éstos eran: en primer lugar, el pago de los sueldos de las 

tres compañías de blandengues; en segundo lugar, el gasto en “milicias” donde se incluyen 

el sueldo del maestre de campo, el pago a los oficiales de las milicias urbanas y las raciones 

para un piquete miliciano de La Matanza; el tercer rubro lo constituyen los gastos en 

administración, que incluye los sueldos del tesorero y el contador del «Ramo de Guerra» y 

de los recaudadores particulares; en cuarto lugar se ubica la inversión en infraestructura, 

armamento y gastos operativos de las compañías de blandengues; por último, bajo la 

rúbrica “indios amigos”, se incluyen los gastos ocasionados por los regalos y víveres 

extendidos -por distintos motivos- a las parcialidades de los caciques Nicolás Bravo 

(Cangapol) y Rafael Yahatí. 

Gráfico 5. Composición del gasto del «Ramo de Guerra» bajo la 
administración del Cabildo de Buenos Aires (en %) 

 
Fuente: ver Anexo, Cuadro 7.  

Esta estructura de gastos nos permite suponer los actores beneficiarios del «Ramo 

de Guerra». Los sueldos de las compañías de blandengues se llevaron casi el 85 por ciento 

del gasto total. Eso significaba que una masa de metálico de más de 15.000 pesos, y -en 

ocasiones- superior a los 25.000 pesos, se volcaba anualmente en la frontera. 

Concretamente, en el período 1752-1761 se pagaron sólo en concepto de sueldos alrededor 

de $58.000 en el Zanjón, $65.000 en Salto y $70.000 en Luján.357 No existían en estos 

puntos poblaciones estables previas a la formación de las compañías de blandengues. Desde 

                                                
357 Ver: Anexo, Cuadro 8.  
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ya podemos imaginar los efectos multiplicadores que estos desembolsos podían tener para 

la economía y la sociedad locales.358  

El pago de los sueldos se verificaba a través del traspaso de los fondos del alcalde o 

regidor del Cabildo a los capitanes de las compañías, quienes a su vez debían distribuirlos 

entre sus suboficiales y tropa. Esta operación se verificaba cada dos o tres meses y, hasta 

1761, no se produjeron atrasos en los sueldos. Una compañía completa se formaba con un 

capitán, un teniente, cuatro cabos, 54 soldados y, en ocasiones, un capellán. Según una 

escala salarial posterior de marzo de 1767, los sueldos devengados eran de 50 pesos al mes 

en el caso del capitán; 25 pesos el teniente; 20 pesos el capellán, si lo había; 14 pesos a 

cada sargento; 11 pesos cobraban los cabos y 10 pesos, los soldados. El costo de la 

compañía ideal era, entonces, de 670 pesos mensuales. De ese total, el ochenta por ciento 

correspondía a los sueldos de los soldados de tropa (Cuadro 3). 

El desembolso de los sueldos tenía un importante 

significado para los integrantes de las compañías, sus 

familias y la sociedad rural que los circundaba. Para los 

oficiales, que no eran militares de carrera sino productores 

y comerciantes locales,359 se trataba de una cantidad de 

metálico que podían invertir en otras actividades 

económicas. Además, tanto los pulperos locales como los 

tenderos de la capital se beneficiaban de la existencia de 

milicias a sueldo pagadas por el «Ramo de Guerra». Es 

significativo que, a poco de montarse un nuevo fuerte o piquete miliciano, un pulpero se 

instalaba en sus cercanías: lo que los atraía, como la luz a las polillas, era la llegada del 

metálico. 

Para la tropa, el sueldo como blandengues, su regularidad y, sobre todo, su 

percepción en efectivo eran vitales para la economía familiar de los soldados, quienes, por 

otro lado, podían complementar sus ingresos y subsistencia con otras tareas de campo como 

la cría de ganados y la cosecha de granos. El monto de 10 pesos mensuales era mayor que 

el salario percibido por un peón rural (calculado en 8 pesos). Además, mientras una de las 

                                                
358 Ver: Capítulo 4. 
359 Ver: Capítulo 3. 

Cuadro 3. Costo mensual de 
una compañía de blandengues 

$ % 

Capitán 50 7 

Teniente 25 4 

Capellán 20 3 

Cabos (x4) 44 6 

Soldados (x54) 540 80 

Total 678 100 
Fuente: elaboración propia en base a 
reglamento de sueldos de marzo de 
1767. 
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características del trabajo en la campaña era la estacionalidad y la inestabilidad,360 la 

ocupación como blandengue era permanente, lo cual hacía que el monto anual percibido 

por los soldados fuera aún mayor respecto a otros empleos alternativos. Por otro lado, su 

desempeño como soldados no obstruía el desarrollo de otras actividades económicas, 

mayoritariamente agropecuarias e independientes.  

Por último, podría pensarse, como en el caso de las milicias correntinas estudiadas 

por Jorge Gelman,361 que tales desembolsos no llegaban en dinero contante y sonante, sino 

que eran retenidos por una maraña de intermediarios que los cambiaban en la frontera por 

la venta de efectos a crédito. Sin embargo, en la frontera de Buenos Aires el sueldo de los 

blandengues era puntualmente pagado en efectivo.362 Esto no significa que los blandengues 

no se endeudaran con los pulperos locales a cuenta de su sueldo. El fiado era una práctica 

generalizada en la campaña bonaerense, y los blandengues no serían la excepción. Visto 

desde esta perspectiva, una plaza de blandengue convertía a los pobladores, más que en 

víctimas de un «reparto de mercancías» sui generis, en consumidores dignos del crédito de 

los comerciantes locales. Es decir, para los soldados, el salario percibido era un 

complemento monetario que fortalecía su consumo mercantil y la autonomía de la 

economía doméstica campesina.363 

El «Ramo de Guerra» también pagó los sueldos y raciones de otros tipos de 

milicias. El gobernador echaba mano de los fondos del «Ramo de Guerra» para financiar 

gastos que a priori hubieran correspondido a la Real Hacienda, tales como los sueldos de la 

oficialidad y plana mayor milicianas.364 El «Ramo de Guerra» también pagaba la 

manutención de las milicias durante las expediciones. Por último, en 1755 el Cabildo creó 

una nueva compañía de milicias de servicio permanente para La Matanza compuesta por 

                                                
360 Lyman Johnson, «Salarios, precios y costo de vida en el Buenos Aires colonial tardío», Boletín del Instituto 

de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», Tercera Serie, 2 (1990): 3. 
361 En su estudio de caso sobre el comerciante Domingo Belgrano Pérez, Jorge Gelman analiza, a partir del 
caso de las milicias correntinas, el fiado y el adelanto de mercaderías a los milicianos para luego cobrar por 
ellos sus salarios, como uno de los mecanismos de dominación del “capital comercial” en una economía con 
“escasez monetaria” estructural. En: Jorge Gelman, De mercachifle a gran comerciante. Los caminos del 

ascenso en el Río de la Plata colonial (Huelva: Universidad Internacional de Andalucía, 1996), 103-111. 
362 Ver: Capítulo 4. 
363 En el Capítulo 3 tendré oportunidad de discutir con mayor profundidad estas conclusiones.  
364 Por decreto de Andonaegui, el «Ramo de Guerra» pagaba el sueldo del maestre de campo de las milicias 
rurales, regulado en 600 pesos anuales y una ayuda de 200 pesos mensuales a las compañías milicianas de 
forasteros citadinas. 
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cincuenta vecinos al mando del sargento mayor José Antonio López.365 Los milicianos de 

La Matanza no percibían un sueldo, sino una ración compuesta de carne, yerba y tabaco. A 

ella se destinaban mensualmente 32 reses, tres arrobas de tabaco y cuatro arrobas y media 

de yerba, con un costo de 104 pesos. Es decir, cada miliciano de La Matanza costaba al 

«Ramo de Guerra» algo más de 2 pesos mensuales.  

¿Qué significado tenían las raciones para los vecinos enrolados en las milicias? 

Según las cuentas del «Ramo de Guerra», cada miliciano de La Matanza recibía 

mensualmente 86 kilogramos de carne, 1 kg. de yerba y 700 gramos de tabaco.366 En el 

caso de la carne, es evidente que la ración excedía la capacidad de consumo individual, 

pudiendo servir para la manutención de toda la familia, para revenderla o para compartir 

con amigos, paisanos y parientes, reafirmando las redes de solidaridad y parentesco. La 

yerba y el tabaco eran consumos populares netamente mercantiles. Si los milicianos 

hubieran tenido que acudir al mercado para todo ello (carne, yerba y tabaco), habrían tenido 

un gasto de al menos 2 pesos mensuales, lo que representa una cuarta parte del salario 

típico de un peón rural. Es decir, para los vecinos de La Matanza, participar de las milicias 

redituaba una generosa cantidad de carne para el asado y los suministros para los 

consabidos “vicios”: mates y cigarros. De esta manera, reducían la salida de efectivo de la 

economía familiar, fomentando la autonomía de la economía familiar campesina. 

Además, el abasto de las compañías milicianas generaba efectos de arrastre para el 

comercio y la producción rural. Para los requerimientos de yerba, carne y tabaco, las 

autoridades se sirvieron de distintos proveedores particulares. Tenemos datos de 106 

operaciones distribuidas entre 32 proveedores por un total de $5.359.367 La mayoría de ellos 

aparece sólo una vez en el registro, denotando una apreciable cantidad de pulperos y/o 

                                                
365 AGN, IX, 19-2-5, Cabildo de Buenos Aires. Archivo (1753-1755). La compañía de La Matanza se estableció 
en el sitio conocido como “puesto de López”. Éste luego desapareció, siendo reemplazado en 1772 por un 
fuerte en Ranchos.  
366 Juan Carlos Garavaglia ha calculado, a partir de las cabezas ingresadas a los corrales de abasto, el 
promedio de consumo (urbano) de carne vacuna de la época en 193 kg. anuales per cápita [en: Pastores y 

labradores de Buenos Aires. Una historia agraria bonaerense, 1700-1830 (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 
1999), 243], una media bastante abultada ya que triplica el consumo actual de carne vacuna en Argentina 
que ronda los 60 kg. anuales per capita (ver: «Los argentinos ahora consumen menos carne vacuna, pero 
más pollo, cerdo y pescado», Infobae, 14 de octubre de 2014, 
http://www.infobae.com/2014/10/14/1601677-los-argentinos-ahora-consumen-menos-carne-vacuna-pero-
mas-pollo-cerdo-y-pescado. Manteniendo las estimaciones de Garavaglia, cada miliciano de La Matanza 
quintuplica la media urbana de la época. 
367 En: AGN, XIII, 41-7-4. 
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productores a los que se podía acudir para satisfacer esta demanda. Con todo, los primeros 

tres proveedores en orden de importancia concentraron más de la mitad de las operaciones 

y alrededor de un cuarenta por ciento del gasto. Esto significa que el «Ramo de Guerra» se 

surtió tanto de pequeños como de importantes contratistas, capaces de abastecer las 

cantidades de reses, yerba y tabaco que mensualmente consumían las milicias. 

En tercer lugar, un no despreciable 4,5% (algo más de 10.000 pesos) del gasto total 

del «Ramo de Guerra» se extinguió en su propia administración. El principal favorecido fue 

Domingo de Basavilbaso, a quien, como tesorero del «Ramo de Guerra», se le asignó una 

remuneración de 800 pesos anuales, embolsando hasta 1761, año en que renunció a la 

conducción de las cuentas del «Ramo de Guerra», unos $7.300 por su función. Con esta 

remuneración, compensaba con creces lo que él mismo aportó en esos años en concepto de 

derecho de exportación de cueros ($4.243). En tanto, a los contadores del «Ramo de 

Guerra» se les asignó una retribución de 300 pesos anuales. Los contadores durante este 

período eran los propios regidores del Cabildo.368 Además, en dos ocasiones aparecen 

consignados pagos a dos escribanos, uno de la Real Hacienda y el otro del Cabildo. Es 

decir, distintos actores citadinos, en general miembros o vinculados al Cabildo, se hicieron 

con el gasto de administración.  

Las construcciones, el 

equipamiento y los gastos 

operativos de la frontera 

absorbieron sólo el cuatro por ciento 

(unos 9.000 pesos) del gasto del 

«Ramo de Guerra» en el período. 

Este porcentaje resulta exiguo 

teniendo en cuenta que, en este 

primer período, todo estaba por hacerse, desde la construcción de los fuertes hasta su 

dotación en hombres y armas.  

De este total, sólo una cuarta parte fue utilizada para erigir las fortificaciones y 

edificios anexos que debían alojar a las compañías de blandengues de la frontera. En estos 

años se erigieron cuatro fuertes: los previstos para Salto (1753), Luján (1754) y El Zanjón 

                                                
368 Ellos eran Juan Antonio Jijano, Juan de la Palma Lobatón y Miguel Gerónimo de Esparza. 

Cuadro 4. Gasto del «Ramo de Guerra» en 
infraestructura, armas y logística 

Monto % 
Expediciones 5.210 5/8 58 
Construcciones y equipamiento 2.348 4/8 26 
Servicios 1.182  13 
Armamento 311 3/8 3 

Total 9.052 4/8 100 
Fuente: elaboración propia en base a AGN, XIII, 41-07-04 (libro de 
data). 
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(1759) y, por un decreto de Cevallos de 1757, un fuerte adicional en Pergamino. Los 

materiales utilizados para su construcción consistían en maderas y postes de ñandubay para 

los cercos. Los fuertes en general se acompañaban de cuarteles para los soldados y, en 

ocasiones de alguna construcción anexa, tal como galpones o corrales para los caballos. 

Además, se compraron cepos para prisión de los soldados y un costoso ornamento para 

decir misa en la capilla del Salto del Arrecife. La hechura de los fuertes destaca por su 

baratura: quitando esos gastos extraordinarios para la disciplina y la guía de las almas de 

los soldados, no se gastó más de 500 pesos en promedio por fuerte. 

Dentro de la inversión tangible del «Ramo de Guerra» se halla el gasto en 

armamento, pero éste resulta aún más exiguo. No parece que el «Ramo de Guerra» haya 

invertido directamente en armamento.369 Los poco más de $300 que registra el gasto del 

«Ramo de Guerra» en este concepto fueron para la provisión de insumos (pólvora, balas y 

piedras de escopeta) y la reparación de las armas de fuego y artillería (cañones, carabinas, 

fusiles y esmeriles). Además, deben considerarse los gastos operativos como fletes, correo 

y el servicio de confesión y misas para las compañías de blandengues. Tanto la 

construcción de los fuertes como la reparación de armas, así como el gasto en fletes, 

correos y misas, generaron una red de proveedores del «Ramo de Guerra»: transportistas, 

artesanos y sacerdotes. 

La realización de expediciones allende la frontera generaba un importante 

movimiento de dinero. Durante este período se realizaron dos expediciones generales en 

1753 y 1754, dos entradas punitivas de menor envergadura 1755 y 1759 y se costeó la 

realización de la expedición a Salinas de este último año. Las expediciones generales 

tuvieron un costo de alrededor de 2.000 pesos cada una. Debían abastecerse de víveres 

(reses y bizcocho, principalmente) y armas (cañones, pólvora, balas, lanzas), gratificar a los 

indígenas y gente miliciana y contar con un cirujano y un capellán. Las entradas punitivas 

eran de más corta duración y generaban el consabido gasto en la manutención de los 

expedicionarios. Por último, la expedición a las Salinas de 1759 tuvo un costo de 800 

pesos, pero con la particularidad de que en teoría debían ser devueltos por el Cabildo.  

                                                
369 La única compra de armas que figura en el registro del «Ramo de Guerra» fue de unas pocas lanzas en 
1754 para auxiliar a la compañía de «Pardos». 
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El gasto en “indios amigos”370 contempla las erogaciones en forma de “efectos” 

(cuchillos y lienzos, principalmente) y víveres (yerba, tabaco y reses) entregados a los 

indígenas del cacique Nicolás Cangapol del linaje de los Bravo. La amenaza de grupos 

identificados como «pampas» y «serranos» no sólo motivó la iniciativa de los hacendados 

para crear compañías de milicias a sueldo, sino que creó la necesidad de reforzar la alianza 

con los caciques Bravo. El reducido porcentaje de este tipo de erogaciones en el monto total 

(0,4%) no debe oscurecer que aquellas entregas permitieron sostener una determinada 

política interétnica. El «Ramo de Guerra» permitió aceitar las negociaciones, recuperar 

cautivos y gratificar a los indígenas por su participación en la expedición de 1754. De esta 

manera, se instauró una forma de relacionamiento político con los vecinos del otro lado de 

la frontera, acentuando las diferencias entre los grupos indígenas que participaban de tales 

acuerdos y los que estaban excluidos.371 

En síntesis, el «Ramo de Guerra» permitió al Cabildo de Buenos Aires desarrollar 

una política de frontera propia y forjar un vínculo material con su jurisdicción rural. El 

«Ramo de Guerra» sostuvo la existencia de los blandengues y la creación de fuertes en la 

frontera, en zonas fuertemente ganaderas (Arrecifes y Magdalena) o directamente 

implicadas en la circulación mercantil (Luján), y la creación de una compañía de milicias 

adicional en La Matanza. Además, contribuyó a profundizar la política de “amistad” con la 

parcialidad de los caciques Bravo, sentando un precedente para el futuro de las relaciones 

interétnicas. De esta manera, el Cabildo pudo darse una política autónoma de las directivas 

imperiales que señalaban la necesidad de formar «pueblos defensivos» autosustentables en 

la frontera.  

Los principales beneficiarios del gasto del «Ramo de Guerra» fueron los distintos 

sectores de la sociedad rural. La élite de hacendados podía verse satisfecha con la 

protección de sus intereses ganaderos. El desembolso regular de los sueldos de los 

blandengues permitió el enriquecimiento de sus oficiales y la subsistencia de la tropa. Los 

                                                
370 Sobre el debate en torno a la propiedad o no de la categoría de “indios amigos”, ver: Silvia Ratto, «Una 
experiencia fronteriza exitosa: el negocio pacífico de indios en la provincia de Buenos Aires (1829-1852)», 
Revista de Indias 63, n.o 227 (2003): 191-222; y María Laura Cutrera y Ariel J. Morrone, «Parentesco, 
autoridad cacical y subordinación al orden. Una revisión teórica e histórica de la política rosista hacia las 
parcialidades “amigas” de la región pampeana (Buenos Aires, 1829-1839)», Anuario de Estudios Americanos 
66, n.o 1 (2009): 221-50. 
371 Ver: Capítulo 1. 
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sectores populares rurales, como blandengues o a través de su participación en las milicias, 

fortalecieron su capacidad de consumo mercantil y, con ello, la autonomía del hogar 

campesino. El consumo popular a su vez favorecía a los pulperos rurales y a los 

comerciantes de Buenos Aires que los abastecían. El «Ramo de Guerra» generó asimismo 

una red de proveedores de víveres, efectos y servicios. Los “indios amigos” accedieron a 

bienes que no se producían en su propio espacio, anudando una vez más las relaciones 

interétnicas en la frontera. Por otro lado, el «Ramo de Guerra» sufragó algunos gastos del 

Cabildo y los miembros individuales de éste pudieron sacar rédito de su administración. 

Incluso los gobernadores acudían a él para gastos de último momento y verían con buenos 

ojos que las compañías de la frontera no costaran un duro a la Real Hacienda.  

Es decir, una multiplicidad de actores se beneficiaba de la existencia del «Ramo de 

Guerra». Cuando éste entró en una crisis financiera coyuntural, no podía simplemente 

desaparecer. El gobernador Cevallos creyó encontrar la solución alejando al Cabildo de su 

administración y poniéndolo bajo la órbita de la Real Hacienda, decisión de cuyas causas y 

consecuencias me ocuparé en el próximo apartado. 

 

 

4. La primera centralización 

 

 

4.1. El contexto político 

 

 

Cuando Pedro Cevallos llegó a la gobernación, a fines de 1756, se encontró con el 

hecho consumado de las compañías de blandengues; acabada la prórroga acordada entre el 

Cabildo y el marqués de Valdelirios, debía decidir sobre la continuidad del «Ramo de 

Guerra». El gobernador decidió que las compañías de blandengues y el «Ramo de Guerra» 

continuaran, y creó el cargo de “inspector de milicias” para ejercer un control sobre los 

fondos del «Ramo de Guerra», designando al militar peninsular Francisco Maguna en esa 

función. Sin embargo, Cevallos debió partir febrero de 1757 en una nueva expedición para 

aplastar a la rebelión guaranítica que lo tuvo alejado de Buenos Aires hasta mediados de 
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1761, dejando el gobierno político y militar en manos del teniente de rey Alonso de la 

Vega, quien mantenía gentiles relaciones con el Cabildo de Buenos Aires. En el ínterin que 

Cevallos estuvo alejado de la capital, murió el rey Fernando VI, sucediéndolo Carlos III. La 

noticia tocó tierras americanas en julio de 1760. Ese año, el gobernador había participado a 

la distancia en las elecciones para los cargos del Cabildo de Buenos Aires, animando a una 

facción que fue finalmente derrotada por la facción rival encabezada por Gerónimo 

Matorras.372 A fines de 1760, Buenos Aires celebró sus propias exequias del difunto rey y 

la aclamación de Carlos III, y se celebró a sí misma.373  

El Cabildo de Buenos Aires organizó los festejos por la aclamación de Carlos III, 

financiados, como no podía ser de otra manera, por el «Ramo de Guerra».374 La apertura 

estaba programada para el domingo 9 de noviembre, día de San Martín de Tours, santo 

patrono de la ciudad, pero una lluvia torrencial obligó a posponerlo. Finalmente, las 

celebraciones comenzaron el sábado 16 de noviembre con una procesión hacia la Plaza 

Mayor desde la casa del alférez real y alcalde del Cabildo Gerónimo Matorras, reputado 

como el vecino más acaudalado de la ciudad. La romería se inició con un concierto de 

clarines y trompetas que anunciaba su paso por las calles de la ciudad. En el centro de la 

columna se exhibía el Real Estandarte, símbolo del poder real, y a los costados marchaban 

los magistrados del Cabildo en carruajes adornados para la ocasión. A la zaga, empuñando 

sus sables, un escuadrón de dragones maniobraba para contener al pueblo, de modo que 

ningún desorden popular mancillara la magnífica tarde.  

Al llegar a la Plaza Mayor, los capitulares ocuparon su centro mientras la tropa 

formaba un perfecto y espacioso cuadrado despejando al gentío hacia los costados. La Plaza 

Mayor había sido decorada con pinturas, falsos balcones y colgantes. En su centro, se 

levantaron dos escenarios de donde salía la música que acompañaría el acto. En el extremo 

occidental, el edificio del Cabildo, tenía sus once arcos iluminados y desde el balcón de la 

segunda planta asomaban los reyes tiesos en sus retratos. En el extremo opuesto de la plaza, 

enfrentando al Río de la Plata, el fuerte esperaba con su carga de artillería. La 

muchedumbre se encontraba expectante. Matorras subió a uno de los escenarios en medio 
                                                
372 Pablo Birolo, «Militarización y política en el Río de la Plata colonial. Cevallos y las campañas militares 
contra los portugueses, 1756-1778» (Universidad Nacional de Luján, 2010), 30-31. 
373 El siguiente relato está basado en el “Informe del Cabildo referente a la aclamación del rey Carlos III”, en 
AECBA, III, II, diciembre de 1760, 549-567. 
374 AECBA, III, II, 27 de junio de 1761 y AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 9 de julio de 1761. 
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de un gran alboroto. Acallada la muchedumbre, tomó el Real Estandarte en sus manos, 

arengó a viva voz “¡España y las Indias!”, repitiéndolo dos veces, y proclamó: “Por el rey 

nuestro señor, don Carlos Tercero, ¡que Dios guarde!”. Un ¡Viva! generalizado recorrió la 

plaza. Repicaron las campanas de la catedral y de todas las iglesias de la capital. Los 

clarines y las trompetas volvieron a sonar y desde el fuerte se escuchó una descarga de 

artillería. Los caballos relincharon, sobrecogidos por el estruendo. Desde el escenario, 

Matorras arrojó medallas conmemorativas con la efigie de Carlos III en la cara y las armas 

de la Ciudad en el reverso. Un griterío se adueñó del centro de la Plaza. La tropa poco a 

poco desalojó a la multitud, devolviéndola al lugar que le correspondía.  

Después de la ceremonia de proclamación, hubo desfiles a cargo de los gremios de 

artesanos con carrozas alegóricas, músicos y bailes de enmascarados que recorrieron las 

calles de la ciudad hasta la medianoche. Se presentaron, en orden sucesivo, el gremio de los 

Plateros, el de los Carpinteros, los Zapateros y por último los Sastres y Cordoneros. Ese día 

y los que siguieron, Matorras y el teniente de rey Alonso de la Vega brindaron banquetes 

para agasajar a los miembros de los dos Cabildos (el civil y el eclesiástico), a los religiosos 

de todas las órdenes, a la oficialidad de la tropa y a los vecinos y comerciantes de mayor 

distinción. Las damas de la alta sociedad, por su parte, ofrecieron por las noches 

espléndidas cenas en las que la música y los bailes cortesanos se extendían hasta la 

madrugada. 

Los festejos se extendieron hasta fines de noviembre. El pueblo podía disfrutar de 

espectáculos musicales, desfiles y funciones de teatro montadas en la Plaza Mayor. 

Además, la ciudad recibió a los vecinos de la campaña, atraídos por los espectáculos y 

entretenimientos anunciados. Cada anochecer se encendían más de ochenta mil luces 

repartidas en cada calle, plaza, iglesia, convento o monasterio de la ciudad. Las primeras 

tres noches hubo espectáculos de fuegos artificiales, en los que diversas figuras, como 

castillos, combates navales, coronas, cetros y hasta el nombre de los reyes, se recortaban 

dibujados en pólvora en el firmamento negriazul de la noche porteña. Los escenarios de la 

Plaza Mayor se iluminaban para presentar obras como El Segundo Scipion de Calderón de 

la Barca. Además, el Cabildo organizó corridas de toros especialmente pensadas para los 

vecinos rurales que estaban de visita.  
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El Cabildo envió a Madrid detallados informes sobre las “exequias” de Fernando VI 

y la “aclamación” de Carlos III realizadas en Buenos Aires. La grandilocuencia de los 

festejos se ofrecía como una “segura prueba” del “respeto, amor, y la lealtad” que abrigaba 

la Ciudad por su rey, a quien consideraba el “Tutor y Padre” de la Monarquía. La ausencia 

del gobernador Pedro Cevallos, hombre de “grandeza de Alma, natural despojo, y sólido 

amor a V.M.”, no impidió que el Cabildo llevara adelante los festejos.375 La “esplendidez y 

grandeza”376 de los festejos por la aclamación de Carlos III eran una afirmación de la 

esplendidez y grandeza de la Ciudad. A propósito de ellos, el anciano teniente de rey 

Alonso de la Vega escribió a la Corte: “jamás se han visto aquí festejos más completos”.377 

El rey podría haberse sentido desafiado más que regocijado por semejante demostración. 

En el universo de la representación (no olvidemos que esta narración se basa en la 

crónica del propio Cabildo de Buenos Aires) los festejos por la proclamación de Carlos III 

funcionan como perfecta sinécdoque de la constitución de la Monarquía, a ojos de los 

porteños. La ciudad de Buenos Aires se erigió en el centro de la proclamación de Carlos III 

como rey, para la que eligió el día de su santo patrono. Su centralidad en el plano simbólico 

se correspondía con los éxitos políticos y materiales de la ciudad y de su Cabildo. En el 

curso de pocos años, éste se había hecho con una fuente de recursos financieros propia, 

había asumido la representación de un territorio más amplio que el recinto urbano y le 

había disputado y ganado a Cevallos las últimas elecciones para el Cabildo. Buenos Aires 

no necesitaba desafiar a la Monarquía para hacer su afirmación de poder, sino hacer del 

autogobierno el buen gobierno, tener sus propias exequias y aclamaciones de reyes, llevar 

el centro a la periferia, el poder real a una plaza en los confines del mundo cristiano.  

Además, la organización de los festejos reflejaba las jerarquías de poder en Buenos 

Aires. El punto de reunión era la casa particular del potentado Gerónimo Matorras, alcalde 

del Cabildo y alférez real. Fue él quien, portando el Real Estandarte y arengando desde el 

centro de la Plaza Mayor por “España y las Indias” y por Carlos III, se identificó con todos 

los símbolos del poder real, bajo la atenta mirada de los reyes de cartón que asomaban 

desde el Cabildo. El gobernador Pedro Cevallos se encontraba convenientemente alejado 

desde hacía más de tres años de la capital donde debía gobernar. En su reemplazo, Matorras 

                                                
375 AECBA, III, II, diciembre de 1760, 550. “Informe del Cabildo referente a la aclamación del rey Carlos III”. 
376 AECBA, III, II, 27 de junio de 1761. 
377 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 9 de enero de 1761. 
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y el teniente de rey ofrecieron los banquetes de rigor a las jerarquías civil, militar y 

eclesiástica. En una sociedad más corporativa que estamental, los desfiles estuvieron 

protagonizados por los gremios urbanos, mientras que el pueblo e incluso los vecinos 

rurales fueron contemplados en los festejos.  

Sin embargo, en pocos meses la situación política mudaría. En febrero de 1761, 

falleció el teniente de rey Alonso de la Vega, cargo que ocuparía Diego de Salas, un 

hombre de confianza del gobernador Cevallos. El mismo mes, el marqués de Valdelirios 

fue “despachado” a España.378 En mayo, el gobernador tomó control del «Ramo de Guerra» 

y en junio los administradores de la Real Hacienda le reclamaron al Cabildo la deuda por la 

expedición a Salinas de 1759 y por las fiestas en honor de Carlos III . Finalmente, en 1763 

el ex alférez Gerónimo Matorras fue puesto en prisión en el fuerte de Buenos Aires, 

acusado de vender “harina con gusanos”.379 Los motivos de su detención eran, sin embargo, 

políticos: según el informe reservado de Salas al gobernador, en las tertulias animadas por 

Matorras se hablaba mal del gobierno, circulaban noticias y un libelo opositor: 

Carlos es gran socarrón/ 

Muy amigo de la Caza/ 

Ni oye misa ni Sermón/  

En Nápoles fue Melón/ 

Y en España Calabaza.
380 

 

 

4.2. Rebelión fiscal, corrupción y centralización 

 

 

Ya antes de regresar a la capital, Cevallos recibió informes de las denuncias que se 

cernían sobre el «Ramo de Guerra», la acusada rebelión fiscal de los vecinos cuyanos y el 

inminente colapso de las compañías de blandengues. Con estos antecedentes, en la 

coyuntura de su arribo a Buenos Aires y de los preparativos para la guerra que se 

avecinaba,381 el gobernador decidió en 1761 poner a las compañías de blandengues bajo su 

                                                
378 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 15 y 16 de febrero de 1761. 
379 AGN, IX, 28-9-2, Teniente de Rey, 2 de agosto de 1763. 
380 AGN, IX, 28-9-2, Teniente de Rey, 6 de septiembre de 1763. 
381 La anulación del Tratado de Madrid y la entrada de España en la Guerra de los Siete Años volvía a poner 
en pie de guerra a la frontera portuguesa. 
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dominio y que el «Ramo de Guerra» fuera administrado por los oficiales de la Real 

Hacienda. Paralelamente, la Corona autorizó la existencia de los blandengues y del «Ramo 

de Guerra», pero les impuso algunas restricciones.  

En efecto, los vecinos de San Juan y Mendoza desde hacía unos años venían 

llevando a cabo una rebelión fiscal que asumió múltiples formas. El «Ramo de Guerra» 

significaba para ellos una reducción neta de sus ganancias o directamente la imposibilidad 

de competir con los productos peninsulares.382 Cuando se enteraron que Fernando VI había 

desautorizado el ramo, los cuyanos se negaron a seguir pagando el derecho sobre los vinos 

y aguardientes que introducían a Buenos Aires, basados en la “Voz que se estendio [sic] de 

que Venia quitado”. Además, los vecinos de San Juan y Mendoza, representados por sus 

respectivos cabildos, acudieron la Audiencia de Chile para denunciar que los porteños 

recaudaban más de lo que registraban en los libros.383 Incluso, amenazaron con suspender 

por un año la remesa de vinos y aguardientes si Buenos Aires no quitaba el impuesto y 

llegaron a ofrecerle al gobernador de Buenos Aires pagar por las compañías de blandengues 

a condición de que el «Ramo de Guerra» recayera en su poder.384 Por último, sanjuaninos y 

mendocinos acudieron al rey solicitando la eliminación del «Ramo de Guerra».385  

Mientras esperaban el laudo imperial, la rebelión de los cuyanos siguió su curso. En 

1759 consiguieron que el virrey de Perú extendiera a San Juan y Mendoza la exención que 

gozaban los eclesiásticos del pago de toda alcabala. De esta manera, los cuyanos 

encontraron un subterfugio para eludir el gravamen sobre los vinos y aguardientes que 

enviaban a Buenos Aires, ya que podían introducirlos a nombre de clérigos u órdenes 

religiosas. La evasión se hizo efectiva. La mayor parte de los vinos y aguardientes cuyanos 

que se introducían a Buenos Aires se hacía a nombre de eclesiásticos. Según un informe de 

abril de 1760, los haberes del «Ramo de Guerra» ascendían en ese momento a 4.115 pesos 

mientras que, debido las exenciones eclesiásticas, se habían perdido otros 3.991 pesos y 4 

reales en los primeros meses del año.386 La práctica fue in crescendo. En los meses de 

agosto y septiembre, casi el setenta por ciento de las botijas de vino y odres de aguardiente 

                                                
382 Ver: ut supra. 
383 AECBA, III, I, 9 de noviembre de 1755. 
384 AECBA, III, II, 8 de julio de 1756. El Cabildo de Buenos Aires se expidió solicitando al gobernador que no se 
admitiera más este tipo de solicitudes y el marqués de Valdelirios volvió a interceder a favor suyo. 
385 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 20 de junio de 1761. 
386 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 29 de abril de 1760. 
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que entraron a Buenos Aires (1.259 de 1.803 piezas) lo hicieron a nombre de eclesiásticos. 

Además, el mecanismo de la evasión se alimentaba a sí mismo. Según observaba el teniente 

de rey, los particulares se veían en la necesidad de comerciar sus efectos por mano de los 

mismos eclesiásticos para gozar de la exención impositiva “porque de otra suerte, o se han 

de postergar en las ventas, o han de perderse en los precios”.387  

La rebelión fiscal de los cuyanos impactó negativamente en el «Ramo de Guerra». 

A principios de 1760, el tesorero Domingo Basavilbaso se presentó ante el teniente de rey 

Alonso de la Vega manifestando la “decadencia” del «Ramo de Guerra». Hacia finales de 

la década, los saldos entre la recaudación y el gasto anual fueron nulos o arrojaron 

déficits.388 El ardid de los cuyanos fue creciendo a tal punto que entre 1759 y 1760 lo 

recaudado en concepto de «sisa» se redujo en un cuarenta por ciento.389 De la Vega solicitó 

al gobernador que tomara cartas en el asunto “a fin de precaver que no llegue el caso de que 

no [h]aya con que satisfacer las tres compañías, que cubren estas fronteras, levantadas a 

expensas del mencionado Ramo”.390 En efecto, la crisis financiera del «Ramo de Guerra» 

había cortado la cadena de pagos, comenzando por los sueldos.391 El teniente de rey realizó 

un preciso diagnóstico de la situación. En su opinión, la decadencia que experimentaba el 

«Ramo de Guerra» se debía a que no había «navíos de registro» en los que embarcar cueros 

y a que estaba cortada la internación de efectos, por lo que el único derecho que se 

recaudaba era el impuesto sobre los vinos y aguardientes cuyanos “pero con el arbitrio o 

fraude que en estos últimos tiempos han discurrido de traerlo quasi todo con certificaciones 

de pertenecer a eclesiásticos, y Religiones, se ha frustrado este recurso”.392  

En pocos meses la situación se desmadraba y se hacía sentir la inquietud de los 

soldados. La consecuencia previsible era la deserción y el abandono de las compañías. El 

«inspector de milicias» informó repetidas veces “lo mucho que se temía de que si no se les 

acudía promptamen.te con algún socorro, hubiese en ellas una considerable deserción, pues 

sus Capitanes le habían manifestado que no hallaban ya voces con que poder contener su 

                                                
387 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 24 de septiembre de 1760. 
388 Ver: Anexo, Cuadro 3. 
389 Ver: Anexo, Cuadro 4. 
390 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 16 de febrero de 1760. 
391 En mayo de 1760 se verificó el último pago a la compañía La Invencible de Salto, a Los Atrevidos en julio y 
a La Valerosa de Luján en septiembre del mismo año. En: AGN, XIII, 41-7-4, Caja de Buenos Aires. Ramo de 
Guerra. Cargo y data.  
392 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 24 de septiembre de 1760. 
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Gente”.393 El teniente de rey, a su vez, transmitió a Cevallos: “Los capitanes [de las 

compañías de blandengues] me han manifestado les será imposible mediante los clamores 

de los soldados por la paga, para su preciso alimento, el poderlos contener”.394 Como 

vemos, las voces de los soldados se alzaron a oídos de sus oficiales, de allí a los del 

intendente de las compañías y de éste al teniente de rey y, a través suyo, al gobernador. 

Cevallos, todavía en la frontera portuguesa, tomó algunas medidas. Pidió informes 

sobre las cuentas del «Ramo de Guerra» desde su establecimiento, ordenó que se pagara un 

tercio o la mitad de lo adeudado a los oficiales y el total a los sargentos, cabos y soldados y 

suspendió cualquier otro sueldo o asignación que dependiera del «Ramo de Guerra». De 

esta manera, Cevallos se proponía no sólo saldar las deudas, sino también recuperar el 

control y la disciplina de las compañías. En efecto, la decisión de pagar sólo una parte de la 

deuda se basaba en la idea de Cevallos de que los soldados “solo esperan cobrar el todo 

para abandonar su Puesto, a que quizás algún Maligno los influye”,395 quizás en referencia 

a algún cabecilla de los que reclamaban la paga. Sin embargo, sus medidas recibieron una 

amarga respuesta: hacia fines de 1760, se adeudaba a las compañías la paga de ocho meses 

(unos 8.000 pesos), mientras que en las arcas del «Ramo de Guerra» quedaban sólo 600 

pesos. 

Por otro lado, algunas sospechas de corrupción rodeaban al «Ramo de Guerra» y a 

las compañías de blandengues. Antes de regresar a la capital, el gobernador desplazó al 

«inspector de milicias» Francisco Maguna, sospechado de participar en el “fraude de las 

plazas supuestas”, que consistía en la elaboración de listas “engordadas” de soldados con el 

fin de percibir sus haberes. Maguna fue reemplazado por el capitán de Infantería Nicolás de 

Elorduy, a quien se le encargó una nueva inspección sobre las compañías para certificar el 

número de la recluta.396 En los meses siguientes, un nuevo escándalo se cernió sobre el 

«Ramo de Guerra», específicamente, sobre el impuesto sobre los vinos y aguardientes. El 

recaudador de este impuesto, Juan Joseph de Leiva, había sustraído “algunos miles de 

pesos” del «Ramo de Guerra». Temeroso de ser apresado, Leiva se refugió en la iglesia de 

                                                
393 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 15 de mayo de 1761. 
394 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 26 de enero de 1761. 
395 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 13 de marzo de 1760. 
396 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 15 de diciembre de 1760. 
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San Nicolás. El gobernador ordenó la ejecución de sus bienes y que su producto fuera al 

«Ramo de Guerra».397  

Finalmente, en mayo de 1761 Cevallos redujo el pie de cada compañía y dispuso 

que la administración del «Ramo de Guerra» pasara a manos de la Real Hacienda. El 

gobernador argumentó que con la administración de los oficiales reales se ahorrarían los 

gastos que ocasionaban la administración y recaudación en manos de “particulares”.398 En 

verdad, quienes serían los nuevos administradores, los oficiales reales Pedro Medrano, Juan 

de Bustinaga y Martín de Altolaguirre, formaban parte -de acuerdo a Z. Moutoukias- de “la 

tupida e inestable trama de lealtades personales en la que se apoyaba el gobernador Pedro 

de Cevallos”.399 En cuanto a la reducción de las compañías, debían despedirse a diez 

hombres de cada compañías, seleccionando para ello “los más inútiles y entre ellos a los 

cavilosos o inquietos, que son perniciosos al Real Servicio”,400 seguramente en referencia a 

la forma tumultuosa en que habían hecho oír su reclamo. Con estas medidas, el gobernador 

Cevallos se aseguraba el control de los fondos del «Ramo de Guerra» y la disciplina de las 

compañías de blandengues.  

Contemporáneamente a estas decisiones de Cevallos, llegó a Buenos Aires la Real 

Cédula por la que Carlos III dirimía la solicitud presentada por los vecinos de Mendoza y 

San Juan para quitar el «Ramo de Guerra». El novel rey aprobó el establecimiento de las 

compañías de blandengues y la construcción de los fuertes propuestos, pero autorizó la 

recaudación del «Ramo de Guerra» sólo por el término de seis años y redujo el impuesto 

sobre los vinos y aguardientes a un tercio de su valor (de 12 a 4 reales por botija de vino u 

odre de aguardiente). Además, el sobrante del «Ramo de Guerra» debía usarse para fundar 

«pueblos defensivos», a razón de uno por año, lo que seguía siendo, en la perspectiva de las 

autoridades metropolitanas, la forma más eficiente de proteger la frontera.401 Es decir, 

Carlos III reconoció la existencia de los blandengues y del «Ramo de Guerra» 

                                                
397 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 15 de mayo de 1761. 
398 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 4 de junio de 1761. 
399 Pedro Medrano, en particular, había llegado a Buenos Aires como parte del séquito de Cevallos y era uno 
de los hombres más fieles con que el gobernador contaba. Altolaguirre, por su parte, formaba parte 
destacada de la élite porteña y era la cabeza de un clan comercial que llevaba adelante tanto actividades 
legales como ilegales. En: Zacarías Moutoukias, «Redes personales y autoridad colonial. Los comerciantes de 
Buenos Aires en el siglo XVIII», Annales. Histoire, Sciences Sociales, n.o 2 (1992): 4-7. 
400 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 24 de mayo de 1761. De esta manera, quedarían cincuenta soldados en 
la compañía de Salto y cuarenta en las de Luján y El Zanjón. 
401 Real Cédula de 7 de septiembre de 1760. Citada en: Beverina, El virreinato, 66. 
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(proponiendo además que éste se aplicara a la fundación de «pueblos defensivos») y, en la 

disputa entre jurisdicciones, se limitó a morigerar la contribución de los cuyanos. 

 En síntesis, las compañías de blandengues fueron reducidas y el «Ramo de Guerra» 

centralizado por decisión del gobernador Pedro Cevallos, producto de la crisis financiera a 

la que había arribado y las denuncias de corrupción que se cernieron sobre él. Dicha crisis 

financiera devino de la estructura de recaudación del ramo y de la insidiosa rebelión fiscal 

protagonizada por los vecinos de Mendoza y San Juan quienes, representados por sus 

respectivos cabildos, acudieron a las diversas instancias que le ofrecía una Monarquía 

policéntrica, obteniendo exenciones y el laudo imperial que redujo a un tercio el valor de la 

«sisa» impuesta sobre los vinos y aguardientes. Dado el estado del «Ramo de Guerra», 

Cevallos aprovechó la oportunidad para ponerlo bajo el control de los oficiales de la Real 

Hacienda que respondían a él. A su vez, el gobernador insistió en la forma en que debía 

llevarse a cabo la reducción de las compañías, buscando asegurarse la disciplina de las 

mismas. De esta manera, mientras Carlos III se limitó a actuar como un árbitro en la disputa 

jurisdiccional y a recordar la intención de formar «pueblos defensivos», el gobernador 

Pedro Cevallos, en una coyuntura en la que su desembarco en Buenos Aires, una capital 

que le había sido políticamente esquiva, empalmaba con los preparativos para la entrada de 

España en la Guerra de los Siete Años, creyó más prudente poner bajo su tutela el «Ramo 

de Guerra» y recuperar la disciplina de los blandengues.  

 

 

4.3. Las compañías de blandengues y el «Ramo de Guerra» bajo la gobernación 

 

 

La administración del «Ramo de Guerra» por parte de la Real Hacienda debía regir 

desde el 1º de junio de 1761. En ese momento la deuda con las compañías de la frontera 

ascendía a 18.000 pesos y, con lo que se logró recaudar en los primeros meses, se saldó 

parte de la misma. Sin embargo, en la primavera de 1762 se repetía exactamente la misma 

situación que un año antes: el nuevo teniente de rey solicitaba al gobernador que librase 

algún fondo para socorrer a la tropa en su “extrema necesidad” ya que el «Ramo de 

Guerra», según le habían informado los oficiales reales, no pasaba de 1.000 pesos. 
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Acompañaba su presentación con lastimosas cartas de los capitanes de las compañías que 

denunciaban la desesperada situación de la tropa. Según los oficiales, al no llegar sus 

sueldos, los soldados abandonaban las filas y se retiraban a “sus trabajos” para saldar sus 

deudas y evitar que sus familias perecieran de “hambre y desnudez”.402  

El gobernador respondió la solicitud liberando fondos del «situado» extraordinario 

enviado para la expedición a Colonia del Sacramento. Cevallos contestó al teniente de rey 

señalando, adustamente, que sólo podía suplir “tres [tachado: “cuatro o seis”] mil pesos del 

fondo de expedición” con la obligación de reintegrarlos del «Ramo de Guerra».403 El 

teniente de rey dio “infinitas gracias” por el socorro de las compañías, cuya obediencia, 

según sus palabras, “vacilaba”.404 De esta manera, en octubre de 1762 los blandengues 

percibieron dos meses de sueldo a cuenta de lo adeudado.405 Éste sería el último pago que 

el «Ramo de Guerra» registra a favor de las compañías hasta fines de 1766. 

En efecto, las cifras de recaudación en 1761-1763 fueron las más bajas que registró 

el «Ramo de Guerra» en toda su existencia (Gráfico 6). Esto se debió la merma del tráfico 

ultramarino provocada por la entrada de España en la Guerra de los Siete Años, tanto del 

comercio legal como del contrabando, dada la toma de Colonia de Sacramento por el 

gobernador Pedro Cevallos. Anteriormente existía un mecanismo compensatorio, 

proveniente del impuesto de «sisa» a los vinos y aguardientes de Cuyo, tráfico que florecía 

cuando el puerto se cerraba. Sin embargo, el rey había reducido a un tercio este 

impuesto.406 En aquellos años se suspendió el pago de sueldos. En 1763, el gasto del 

«Ramo de Guerra» cayó a cero.  

                                                
402 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 4 de septiembre de 1762. 
403 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 14 de septiembre de 1762.  
404 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 17 de septiembre de 1762. 
405 AGN, XIII, 41-7-7, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra. Cargo y data (1761-1768). 
406 Por ejemplo, en 1762, un año en el que se embarcaron apenas 2.000 cueros, el setenta por ciento de la 
recaudación «Ramo de Guerra» correspondió a la «sisa», aportando $4.742 con 4 reales. De no haber 
mediado la reducción impuesta por Carlos III, esta cifra se habría triplicado, compensando en parte la escasa 
salida de cueros. 
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Gráfico 6. Evolución del «Ramo de Guerra» bajo la gobernación (en miles de pesos) 

 

Fuente: ver Anexo, Cuadro 1. 

Una vez concluida la guerra, la recaudación del «Ramo de Guerra» comenzó a 

crecer linealmente (1764-1766), mientras el gasto apenas volvía a despegar. Esto produjo 

tres superávits consecutivos, lo que alentó que a fines de 1766 el nuevo gobernador, 

Francisco de Bucarelli, restituyera las compañías de blandengues a su número original de 

sesenta hombres.  

En efecto, en septiembre de 1766 el maestre de campo Juan Ignacio de San Martín 

realizó una inspección general de la frontera con el objetivo de reconstruir los fuertes 

caídos y “arreglar” las compañías de blandengues.407 Las compañías se hallaban en un 

estado de virtual abandono ya que, tras años de atraso en los sueldos (1762-1765), la 

mayoría de los soldados había desertado. El fuerte de Salto contaba todavía con cuarenta 

efectivos, pero en El Zanjón este número era de veintidós y en Luján, de tan sólo dieciséis 

hombres. San Martín buscó restablecer el número original de sesenta hombres por 

compañía. Lo primero que hizo fue pagar la mitad de los sueldos adeudados a la entera 

compañía de Luján y a los oficiales de Salto y el Zanjón. Además, sancionó un reglamento 

de sueldos y regularizó el pago de haberes cada tres meses. Para diciembre, satisfechos 

parte de los sueldos atrasados, se había recuperado gran parte de la recluta. La Valerosa de 

                                                
407 Ver: Capítulo 3.   
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Luján quedó compuesta por 42 efectivos, Los Atrevidos del Zanjón por 48 y La Invencible 

de Salto por sesenta hombres entre oficialidad y tropa.408 Paralelamente, el maestre de 

campo ordenó la compostura de los fuertes de Pergamino, Salto y El Zanjón.  

Sin embargo, la política de rehabilitación de los blandengues no se sostuvo en el 

tiempo. En 1770, ante la evidencia de nuevas dificultades en la recaudación, el gobernador 

Bucarelli dispuso una disminución de veintiséis soldados en la compañía de Salto y de 

veinte en las de Luján y el Zanjón.409 Es significativo que en un informe del “Estado de la 

fuerza efectiva con que se halla la Provincia de Buenos Ayres” de 1771, el entonces 

gobernador interino, Juan Joseph de Vértiz, no mencionara a las compañías de 

blandengues.410 Además, Bucarelli suscribió un tratado de paz con doce caciques «aucas» y 

confió la defensa de la frontera indígena a las milicias locales.411 Estas políticas redujeron 

sustancialmente el gasto del «Ramo de Guerra». Tras cinco años consecutivos de recortes, 

el gasto de 1772 representó un tercio del pico alcanzado en 1767.412  

Por otro lado, el «Ramo de Guerra» estaba cambiando su estructura de recaudación 

y se parecía cada vez más a un monoimpuesto sobre la exportación de cueros. En la década 

de 1770, la exportación de cueros promediaría las doscientas mil unidades anuales (Cuadro 

5). En 1772, el «Ramo de Guerra» experimentó su mayor recaudación hasta el momento, 

trepando a los $53.756, alentada en primer lugar por la exportación de 203.503 cueros que 

representaron el 95 por ciento de lo recaudado ese año.413 La combinación de las dos 

situaciones (reducción del gasto y récord de recaudación) dio, lógicamente, un jugoso 

superávit por encima de los 40.000 pesos (Gráfico 6).  

El superávit alcanzado en 1772 llevó a que el «Ramo de Guerra» adquiriera una 

nueva función como financista del «situado». En efecto, entre 1770 y 1775, Buenos Aires 

no recibió ningún «situado».414 En septiembre de 1772 los oficiales reales transfirieron 

40.000 pesos del «Ramo de Guerra» al ramo de «situado»; al mes siguiente, la deuda entre 

                                                
408 Los datos correspondientes a Luján se encuentran en: Ricardo Tabossi, Historia de la Guardia de Luján 

durante el período hispano-indiano (La Plata: Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires «Dr. Ricardo 
Levene», 1989), 67-69, los del Zanjón en AGN, IX, 1-5-3, Comandancia de Fronteras, El Zanjón (1757-1809); y 
los de Salto en AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto (1757-1809). 
409 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 207, 3 de julio de 1770. 
410 AGI, BA, 526, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 2 de marzo de 1771. 
411 Ver: Capítulo 4.  
412 $11.558 frente a $33.841 respectivamente. Ver: Anexo, Cuadro 1. 
413 En: AGN, XIII, 41-7-8, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra (1768-1773)  
414 Ver: Anexo, Cuadro 1. 
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ramos fue puntualmente satisfecha, pero la práctica quedó instalada. En 1773, el «Ramo de 

Guerra» nuevamente “prestó” 30.000 pesos al «situado». En diciembre de 1774 fueron 

40.000 pesos los suplidos por el «Ramo de Guerra» al «situado».415 En marzo de 1778, 

después de la masiva transferencia de recursos que significó la creación del virreinato, el 

«situado» todavía tenía esta deuda de 70.000 pesos con el «Ramo de Guerra». Mientras 

tanto, el gasto en la frontera fue prácticamente nulo en aquellos años, los fuertes se habían 

herrumbrado y las compañías de blandengues languidecían. 

En síntesis, las compañías de blandengues conocieron una 

suerte de incertidumbre bajo la gobernación, producto en primer 

lugar de las coyunturas de recaudación del «Ramo de Guerra» y 

de la negativa de la Real Hacienda de acudir con recursos propios 

a la manutención de las compañías de blandengues. Así, las 

coyunturas de recaudación del «Ramo de Guerra» explican los 

cambios habidos en las compañías de blandengues. Durante la 

participación de España en la Guerra de los Siete Años, entre 

1761 y 1763, el «Ramo de Guerra» registró una brusca caída en 

sus ingresos y, consecuentemente, se dejaron de pagar los sueldos 

de las compañías de la frontera. Una vez concluida la guerra, la 

recuperación del «Ramo de Guerra» permitió el restablecimiento 

de las compañías de blandengues en toda su extensión. Sin 

embargo, ante nuevas dificultades en la recaudación, la 

gobernación no dudó en recortar los gastos, reduciendo las 

compañías a la mitad de su tamaño original.  

Por último, en los prolegómenos del virreinato, el «Ramo de Guerra» mudó su 

estructura de recaudación y se benefició del auge de la exportación de cueros. Sin embargo, 

sus recursos no fueron aplicados a la frontera sino que sustituyeron al «situado» con que se 

sufragaba el resto del gasto militar. Finalmente, en 1779 la recaudación del «Ramo de 

Guerra» superaría por primera vez la barrera de los cien mil pesos, ubicándose en los 

115.236 pesos, cifra de la que la exportación de cueros representó más del noventa por 

                                                
415 “Expediente sobre el producto. Ramo de Guerra de esta Ciudad é interesante informe sobre fronteras”, 
en Documentos para la historia del Virreinato del Río de la Plata, tomo II, Facultad de Filosofía y Letras, 
Sección Historia, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de billetes de Banco, 1912, p. 5.  

Cuadro 5. Cantidad de 
cueros exportados en el 
Río de la Plata 

Año Unidades 

1770 96.123 

1771 118.172 

1772 292.768 

1773 150.676 

1774 262.071 

1775 207.809 

1776 120.590 

1777 310.435 

1778 104.705 

1779 423.042 

Promedio  208.639 
Fuente: Miguel A. Rosal y 
Roberto Schmit, «Del 
reformismo colonial 
borbónico al librecomercio: 
las exportaciones pecuarias 
del Río de la Plata (1768-
1854)», Boletín del Instituto 

Ravignani, Tercera Serie, n.o 
20 (1999): 69-109. 
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ciento. Estas lisonjeras cifras seguramente alentaron al segundo virrey del Río de la Plata a 

implementar una política de frontera propia.416 Ese año también el «Ramo de Guerra» 

pasaría a formar parte de la recientemente creada Aduana de Buenos Aires, desatando una 

agria disputa entre el Cabildo de Buenos Aires y el intendente de la Real Hacienda Manuel 

Fernández.417 

 

 

4.4. Los distintos proyectos para la frontera 

 

 

El destino de las compañías de blandengues y del «Ramo de Guerra» fue objeto de 

debate entre el Cabildo de Buenos Aires, el sector de los hacendados, la gobernación y la 

Corte en Madrid, cada uno abrigando sus propias ideas y proyectos para la frontera. La 

polémica por el uso de los fondos del «Ramo de Guerra» en la década de 1760 y el debate 

sobre el avance de la frontera en la de 1770 permiten vislumbrar los distintos proyectos y su 

falta de acuerdo. En el primer caso, frente a la zozobra que padecían las compañías de 

blandengues, el Cabildo acusó al gobernador de haber malgastado los fondos, una 

acusación que tuvo eco en la historiografía. El segundo debate emergió cuando el rey 

Carlos III pidió un informe sobre el avance de los «pueblos defensivos» que debían haberse 

formado según la Real Cédula que autorizaba el establecimiento del «Ramo de Guerra». En 

los dos casos, la falta de acuerdo entre los actores demuestra que la frontera se convirtió en 

un campo de disputa política. 

Algunos historiadores han entendido que el abandono de las compañías de 

blandengues en la década de 1760 se debió al “despilfarro” o al “desvío” de fondos, por 

parte de la gobernación, hacia otros fines que no eran para los que había sido establecido el 

«Ramo de Guerra». La primera aserción surge del estudio de Roberto Marfany, quien 

señala que desde que Cevallos entregara su administración a los oficiales reales, los fondos 

de la recaudación habrían sido “malbaratados” en gastos “ajenos” al «Ramo de Guerra», 

quedando sin satisfacer los haberes de la tropa. Desde entonces, según este autor, los 

                                                
416 Ver: Capítulo 5. 
417 Lynch, Administración colonial española, 197. 
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blandengues “siguieron en el servicio a fuerza de promesas” hasta que en 1766 “cansados 

de esperar en vano la satisfacción de sus sueldos, lo abandonaron definitivamente”.418 La 

opción de que los fondos fueran “desviados” hacia otros objetivos es esbozada por Pablo 

Birolo en su estudio sobre el gobierno de Cevallos. En este caso, Birolo señala que “existen 

indicios que nos permiten suponer que Cevallos se apropió de los fondos del «Ramo de 

Guerra» para destinarlos a fines distintos (¿la financiación de la expedición a Colonia en 

1762?) de los estipulados en su creación”.419  

Sin embargo, hemos visto que el atraso en los sueldos se debió a un problema en la 

recaudación, y no a un supuesto desvío o despilfarro de los fondos. Por otro lado, a pesar de 

la interrupción en el pago de los sueldos, las compañías de blandengues no desaparecieron 

completamente y, en todo caso, 1766 fue la fecha de su restablecimiento, no de su 

disolución.420 Además, sobre la sugerencia de Birolo de que el gobernador utilizara el 

«Ramo de Guerra» para financiar la operación de Colonia, hemos visto que el caso fue el 

inverso; Cevallos, en un gesto que no se repetiría, liberó fondos del «situado» de la 

expedición para satisfacer parte de la deuda con los blandengues.421 Recién en la década 

siguiente la gobernación se serviría del «Ramo de Guerra» para suplir fondos al «situado». 

¿En qué se basa la opinión acerca de una supuesta dilapidación de los fondos del 

«Ramo de Guerra»? En realidad, ésta fue la postura que adoptó el Cabildo de Buenos Aires 

luego de perder el control del «Ramo de Guerra». En septiembre de 1766, el Cabildo se 

expidió “a fin de solicitar de su Ex[celenci].a [el gobernador Pedro Cevallos] que respecto a 

que la imposición de d[ic]ho. Ramo fue p[ar].a fomentar la Guerra contra el Indio infiel 

q[u].e invade estas fronteras, Se invierta en este ministerio y no en otro, su producido”.422 

Pero de manifestar querer fomentar la guerra contra el “Indio infiel”, al mes siguiente el 

Cabildo realizó una representación al gobernador adoptando la postura del rey de la 

necesidad de formar «pueblos defensivos» y suspender el «Ramo de Guerra», “libertándose 

a los bezinos [sic] de estas contribuciones; y acaso cediendo en beneficio de tanto 

miserable, que puede pasar a poblarse, con el alivio pronto de tierras, y algún ganado”.423 

                                                
418 Marfany, El indio en la colonización de Buenos Aires, 95. 
419 Birolo, «Militarización y política», 110. 
420 Ver: Capítulo 4. 
421 Ver: ut supra. 
422 AECBA, III, III, 1 de septiembre de 1766. 
423 AECBA, III, III, 17 de octubre de 1766. 
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Es decir, el Cabildo se mostraba indeciso de la política a seguir en la frontera, si hacer la 

“guerra al indio” o formar los «pueblos defensivos» que había ordenado la Corte. En 

verdad, lo que subtiende a la ambivalente postura del Cabildo es la pérdida del control del 

«Ramo de Guerra», en una coyuntura en la que, debido al crecimiento del comercio exterior 

y la reducción de la «sisa» decretada por el rey, los vecinos de Buenos Aires se habían 

convertido en sus principales contribuyentes.  

En efecto, en 1769 el gobernador Francisco de Bucarelli transfirió al Cabildo una 

Real Cédula que pedía un informe sobre los pueblos que, según la Corona, debían fundarse 

con el remanente del ejercicio del «Ramo de Guerra». Los capitulares resolvieron que se 

enviara al gobernador un informe “del tenor Siguiente” (tenor que evidencia el fastidio con 

que el Cabildo arrastraba la pérdida de la administración del «Ramo de Guerra»): 

los Caudales que dimanaban de este d[e]r[ech]o. se manejaban con conocim[ien].to e 
intervención de este cabildo, hasta fines del mes de Mayo de 1761, que pasó la 
Comisión de correr con este d[e]r[ech]o. al cuidado de los oficiales R[eale].s por orden 
del Ex[celentísi].mo Señor D[o].n Pedro Cevallos comunicada a D[o].n Domingo de 
Basavilbaso, Thesorero nombrado p[o].r este cabildo. Que desde este tiempo no se le 
[h]a considerado parte para la administración de este Ramo, habiéndosele, inhibido de 
su conocim[ien].to. 

Por último, el Cabildo de Buenos Aires solicitó a los oficiales reales un informe 

exacto de las cuentas del «Ramo de Guerra». Habiéndolas estudiado, los capitulares 

objetaron supuestas irregularidades en el «Ramo de Guerra». En particular, señalaron la 

“falta de la individualización y Claridad” en las entradas del «Ramo de Guerra» así como 

también acusaron que “heran mui Contadas las partidas de data, que según la erección de 

este Ramo se hubiesen convertido, en sus premeditados fines”. Es decir, los capitulares 

denunciaban un subregistro de los ingresos y una mala utilización de los fondos del «Ramo 

de Guerra». Dado este diagnóstico, solicitaron al gobernador que se suspendiera todo pago 

ajeno a los propósitos del «Ramo de Guerra» al que, en la óptica del Cabildo, “Solamente 

lo impuso, la urgente necesidad de Sujetar a los Indios, y de que los Vecinos de esta 

Ciudad, y su Jurisdicción, que son quienes lo Satisfacen, como que consumen la mayor 

parte de las especies, Sobre que está impuesto”.424 Así, asumiendo la representación de los 

vecinos de la ciudad y su jurisdicción, quienes eran los supuestos contribuyentes, y 

                                                
424 AECBA, III, III, 24 de enero de 1769. 
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legitimándose en la siempre “urgente necesidad de sujetar a los indios”, el Cabildo de 

Buenos Aires hizo del «Ramo de Guerra» su causa. 

 Otro debate tuvo lugar en la década de 1770, a raíz de la Real Cédula que pedía 

informes sobre el avance de los «pueblos defensivos». Juan Joseph de Vértiz, recién 

llegado a la gobernación, propuso en 1771 crear dos poblaciones fronterizas en la sierra del 

Volcán, muy lejos del término de la ocupación hispánica.425 Quizás creyó que con este 

proyecto cumplía con el mandato de formar «pueblos defensivos» y, al mismo tiempo, se 

granjeaba la simpatía de los hacendados de la jurisdicción, por la incorporación de grandes 

extensiones de tierras fértiles. Como fuera, Vértiz sometió su idea al escrutinio del Cabildo 

de Buenos Aires, el cual requirió a su vez la opinión de los jefes de milicias, que eran los 

verdaderos hacendados de la frontera.426  

De la consulta resultaron dos proyectos opuestos. En 1772 se realizó una expedición 

para reconocer los terrenos y verificar los sitios más convenientes para los «pueblos 

defensivos». El Cabildo nombró como perito de parte a Pedro Pablo Pavón, mientras que el 

gobernador designó en la misma comisión a los pilotos Ramón Eguía y Pedro Ruiz. Los 

hacendados, por su parte, estaban representados por los oficiales de milicias que formaron 

la escolta de la expedición. Si bien todos coincidieron en la necesidad de avanzar la 

frontera, los dictámenes de los peritos fueron inversos a las intenciones originales. El piloto 

del Cabildo aconsejó la fundación de establecimientos en la línea de las sierras hasta las 

Salinas, mientras que los comisionados por Vértiz se manifestaron contrarios a poblar las 

sierras, señalando como lugares convenientes los manantiales de Casco y la laguna del 

Carpincho, en la margen norte del río Salado. Los hacendados, representados por el maestre 

de campo Manuel Pinazo427, apoyaron la segunda opción.428  

Las distintas conclusiones arribadas en la expedición de reconocimiento pueden 

resultar paradójicas ya que, por un lado, el gobernador y el Cabildo invierten sus pareceres 

y, por otro, los hacendados se muestran contrarios a la opinión de avanzar la ocupación 

                                                
425 De Marco, La guerra de la Frontera, 66-67. 
426 Ver: Capítulo 3. 
427 Sobre la figura de Manuel Pinazo como arquetipo de los hacendados, ver: Raúl O. Fradkin, «Los 
comerciantes de Buenos Aires y el mundo rural en la crisis del orden colonial: Problemas e hipótesis», en De 

los Andes al mar: Plata, familia y negocios en el ocaso del régimen colonial español, de Juan Marchena y G. 
Mira (Sevilla, 1992) y Capítulo 4. 
428 Juan Jorge Cabodi, Historia de la ciudad de Rojas hasta 1784 (La Plata: Publicaciones del Archivo Histórico 
de la Provincia de Buenos Aires, 1950), 27-30. 
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hasta las sierras. Sin embargo, el proyecto sustentado por el Cabildo contempla la intención 

de tener un acceso expedito a las Salinas, materia de su especial interés y jurisdicción. Los 

pilotos del gobernador advirtieron la imposibilidad de convertir aquello en una ocupación 

efectiva, señalando que los mejores sitios para los «pueblos defensivos» se hallaban “dentro 

de las fronteras de esta ciudad” y “por ningún término en las sierras”.429 El apoyo de Pinazo 

a este segundo proyecto se explica por la intención de los hacendados de proteger sus 

estancias y porque, como oficiales de milicias, reconocían la imposibilidad de incorporar 

las tierras allende el Salado.  

Por supuesto, la falta de acuerdo entre los distintos actores e intereses locales hizo 

que los «pueblos defensivos» quedaran, una vez más, como un proyecto de papel, aunque 

se empezó a asociar su formación con el avance de la frontera. Cuando en 1774 llegó a 

Buenos Aires una Real Cédula autorizando el establecimiento de las poblaciones en las 

sierras propuestas en 1771 por Vértiz, ésta cayó en saco roto. Cuando se conformó el 

virreinato del Río de la Plata, su primer virrey, el ex gobernador Pedro Cevallos, dispuso 

una “entrada general” para abatir a los enemigos indígenas lanzada desde las “cuatro 

fronteras”: Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Ésta fue rechazada por una junta 

que reunió a los jefes milicianos de cada jurisdicción. Por último, durante el virreinato de 

Vértiz (1778-1784) se llevó a cabo una política de formación de «pueblos defensivos» en la 

frontera, pero esta vez sin producir ningún avance en la ocupación. El proyecto de avanzar 

la frontera, junto a la recuperación para el Cabildo del «Ramo de Guerra», quedarían como 

motivos del acervo ideológico de las élites locales.  

 

 

5. Conclusiones 

 

 

Como ha señalado el historiador David J. Weber, Buenos Aires fue la capital 

virreinal con su frontera indígena más cercana. Sin embargo, antes de ser la capital del 

último virreinato creado por los Borbones, Buenos Aires era una capital política y un centro 

económico de insoslayable peso regional. A lo largo de este capítulo, he analizado el 

                                                
429 De Marco, La guerra de la Frontera, 68. 
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vínculo entre el Cabildo de Buenos Aires y su frontera indígena. A mediados del siglo 

XVIII, según la versión historiográfica dominante, el Cabildo se encontraba lejos del 

esplendor de antaño, debido a su falta de representatividad y de recursos financieros 

adecuados. En este capítulo, he tratado de argumentar que la asunción de la causa de la 

frontera a mediados del siglo XVIII sacó al Cabildo de Buenos Aires de su letanía política y 

lo posicionó como un fuerte contendiente a disputar el poder en estas tierras. Sin duda, la 

complejización del panorama étnico allende la frontera y la prescindencia de la Corona 

colaboraron a crear el escenario en el cual el Cabildo asumió tal protagonismo. 

En primer lugar, en el proceso de toma de decisión que culminó en 1752 con la 

creación de las compañías de blandengues y del «Ramo de Guerra», el Cabildo asumió, no 

sin reticencias, la representación de los intereses rurales de su jurisdicción y de sectores 

sociales amplios. En efecto, el Cabildo convocó a los hacendados a un «cabildo abierto» y 

apoyó su proyecto para formar compañías de milicianos a sueldo en la frontera. Para ello, 

contaba con el antecedente de los cabildos de Córdoba y Santa Fe que habían establecido 

sus propias compañías y nuevos arbitrios para financiarlas. Dada la negativa del gobernador 

y de la Corte a destinar recursos militares o fiscales a la frontera indígena, el proyecto de 

los hacendados empalmaba con un viejo anhelo del Cabildo por contar con una nueva 

fuente de recursos fiscales municipales. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre los nuevos 

gravámenes a imponer, que podían perjudicar la actividad económica de los miembros del 

Cabildo, aplazó la creación de las compañías. Finalmente, ante la intervención de un 

representante del rey, el Cabildo sancionó la creación de tres compañías de blandengues de 

sesenta hombres cada una y de un «Ramo de Guerra» compuesto por distintos impuestos a 

la circulación de mercancías, combinando los propuestos tanto por los hacendados como 

por los propios capitulares.  

La puesta en marcha de los blandengues y del «Ramo de Guerra» demostró que el 

Cabildo estaba mucho más interesado en este último que en las compañías de la frontera. El 

Cabildo comenzó de inmediato a recaudar del «Ramo de Guerra» y, sin que pasara a formar 

parte de los «propios» municipales, logró retener su control, designando sus 

administradores y estampando el escudo de armas de la Ciudad en los libros de tesorería. 

La constitución de las compañías de blandengues requirió de la intervención del 

gobernador, quien se recostó en la existencia del «Ramo de Guerra» para evitar desviar 
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efectivos militares a la frontera y propuso agrandarlo con un nuevo impuesto sobre las 

bebidas alcohólicas ingresadas a la ciudad. Las compañías de blandengues fueron 

destinadas a Luján, centro neurálgico de la circulación mercantil, y a zonas fuertemente 

ganaderas como Arrecifes y Magdalena, en el noroeste y sur de la jurisdicción. Los 

hacendados locales fueron designados como capitanes de las compañías, mientras que los 

sectores populares aceptaron participar de las mismas sólo con el adelanto de sus sueldos.  

El “consenso colonial” permitió la continuidad de las compañías de blandengues y 

del «Ramo de Guerra» pese a haber sido establecidos sin la autorización del rey. En efecto, 

Fernando VI desaprobó el establecimiento de nuevos impuestos y mandó que se 

suspendiera su cobro, recordando que el método más eficaz para la defensa era la erección 

de «pueblos defensivos» en la frontera. Sin embargo, poco podía hacer la Corte para 

imponer sus orientaciones en la materia, entre otras cosas, por la distancia geográfica que 

implicaba una demora en la llegada de sus disposiciones y el envío de “representantes” que 

pronto demostraron que tenían intereses particulares que defender. Además, los 

gobernadores, auténticos “funcionarios borbónicos” ubicados en el nivel más alto de la 

jerarquía administrativa, eran ante todo estrategas militares cuyos objetivos bélicos los 

hacían marcadamente pragmáticos a la hora de optimizar los recursos. En este período, sus 

repetidas ausencias, entretenidos por las alternativas de la guerra exterior y el desafío de los 

pueblos guaraníes, frecuentemente dejaba a la gobernación de Buenos Aires en manos de 

burócratas mucho más adaptados a la gimnasia política local.  

En segundo lugar, entre 1752 y1761, el Cabildo de Buenos Aires vivió una especie 

de «edad de oro» en la cual, a través del «Ramo de Guerra», encontró un mecanismo fiscal 

para captar una importante masa monetaria (equivalente a un cuarto del presupuesto militar 

en aquellos años) que era reinvertida dentro de su jurisdicción. ¿Sobre quién recaía la carga 

fiscal impuesta por el «Ramo de Guerra»? El «Ramo de Guerra» estaba compuesto por 

cuatro impuestos que gravaban la circulación de mercancías: el derecho sobre los cueros 

embarcados hacia Europa, la «sisa» sobre los vinos y aguardientes ingresados a Buenos 

Aires desde Cuyo, una alcabala a las mercancías que salieran de Buenos Aires hacia otras 

provincias y el «real de carretas», un peaje a las carretas que entraban a la ciudad. Es decir, 

el «Ramo de Guerra» gravaba la ganancia comercial realizada en la intermediación entre 
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mercados distantes y relativamente aislados entre sí, evitando gravar directamente a la 

producción y el consumo porteños. 

Estos impuestos a la circulación de mercancías podían ser trasladados a los costos 

de producción o a los precios de venta en los distintos mercados regionales, dependiendo de 

las prácticas recaudatorias y de la estructura de mercado de cada mercancía que el «Ramo 

de Guerra» gravaba. Dada la centralidad del comercio porteño y la posición de Buenos 

Aires como principal mercado de consumo regional e intermediaria con ultramar para una 

vasta región que producía excedentes pecuarios para la exportación, sólo una parte 

minoritaria de la recaudación del «Ramo de Guerra» era deducida del plustrabajo porteño 

y/o bonaerense. La parte del león del «Ramo de Guerra» era aportada por los comerciantes, 

productores y consumidores del resto de los mercados regionales sobre los que Buenos 

Aires ejercía su influencia. Es decir, el «Ramo de Guerra» expresaba la preeminencia 

mercantil adquirida por Buenos Aires, haciendo extensiva su dominación económica a una 

dominación fiscal. Por ambas vías, la comercial y la fiscal, Buenos Aires recolectó pingües 

recursos financieros de todo el espacio peruano, mucho antes de la creación del virreinato. 

Para el Cabildo, el «Ramo de Guerra» significó la posibilidad de crear un vínculo 

material con su jurisdicción rural y desarrollar una política de frontera autónoma de las 

directrices imperiales: fuertes, milicias propias y alianzas indígenas. Además, contar con 

una caja de recursos frescos permitió al Cabildo de Buenos Aires asumir gastos que 

favorecían su propia preeminencia. Por ejemplo, los festejos por la aclamación de Carlos III 

fueron pagados por el «Ramo de Guerra» y, si hemos de creer a las denuncias de los 

cuyanos, el Cabildo recaudaba más de lo que registraba en sus libros contables. De esta 

manera, al menos por casi una década, el Cabildo de Buenos Aires dispuso de los “recursos 

financieros adecuados” a sus propias aspiraciones políticas.  

¿Cuál fue el impacto fiscal del «Ramo de Guerra»? Dado el origen de los recursos, 

el «Ramo de Guerra» significó, al menos durante la primera década de existencia, una 

masiva transferencia de fondos de las provincias hacia Buenos Aires. Fue también una 

transferencia urbano-rural de ingresos y del sector comercial al consumo, representado por 

milicianos y blandengues, y a la producción y el comercio local, representados por los 

proveedores, artesanos y pulperos que se beneficiaron del «Ramo de Guerra». El impacto 

local del «Ramo de Guerra» se manifestó incluso en el paisaje, fomentando la urbanización 
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en los pagos rurales en los que se destacaron las compañías de blandengues. La supuesta 

seguridad de vivir a “tiro de cañón” del fuerte, la más concreta realidad del empleo, la 

llegada de los pulperos, la formación de templos atendidos en primer término por los curas 

capellanes, fueron todos factores para que parte de la población rural decidiera afincarse en 

los pequeños pueblos rurales que iban así amaneciendo.430 

¿Sería exagerado afirmar que el «Ramo de Guerra» practicó una redistribución de 

ingresos de las élites hacia los sectores populares? Planteado de esta manera, el interrogante 

resulta capcioso en tanto los traficantes que abonaban el «Ramo de Guerra» obtenían sus 

beneficios de los sectores trabajadores de sus respectivas regiones de origen o de los 

consumidores de sus mercados de destino. Además, los pobladores que percibieron un 

salario o una ración por su ocupación miliciana no lo hicieron graciosamente o por obra de 

la caridad, sino que, amén de empeñar su fuerza de trabajo en esta actividad, debieron 

reclamar, presionar y negociar para obtener su retribución. Con todo, resulta indudable el 

enorme impacto de los estipendios en los sectores populares rurales alcanzados por el 

«Ramo de Guerra». La percepción regular de una ración o de un salario, una pequeña pero 

significativa masa monetaria, fortaleció su capacidad de consumo y de crédito mercantil, 

permitiendo la reproducción social de la unidad doméstica y fomentando incluso cierto 

ascenso social sin la necesidad de pasar los rigores del empleo asalariado. En este sentido 

puede afirmarse que el mercado, del que depende toda superestructura fiscal, en vez de 

enajenar, fomentó la autonomía de la economía campesina. O, mejor sea dicho, la unidad 

campesina, con su plustrabajo autónomo, alimentó la superestructura mercantil y fiscal que 

se erigió sobre ella.  

La centralización de los blandengues y del «Ramo de Guerra» por parte de la 

gobernación, decretada por Pedro Cevallos en 1761, no fue fruto de una decisión arbitraria 

del gobernador ni de una orientación reformista por parte de la Corte sino que devino de las 

tensiones locales a las que habían arribado, en las que se conjugaban un cuadro de rebelión 

fiscal, corrupción y resistencia miliciana. La intensificación del comercio de vinos 

mendocinos y aguardientes sanjuaninos en el mercado porteño había hecho de éste el 

principal componente de la recaudación del «Ramo de Guerra». El problema, para los 

introductores cuyanos, era que se veían imposibilitados de trasladar esta carga a los precios, 

                                                
430 Ver: Capítulo 4. 
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ya que sufrían la competencia de los vinos y aguardientes peninsulares, de mayor calidad, 

que entraban a Buenos Aires al compás del arribo de «navíos de registro». De esta manera, 

los vecinos de San Juan y Mendoza, representados por sus cabildos, acudieron al rey y a las 

diversas instancias jurisdiccionales que les ofrecía el virreinato peruano para exigir el 

desmantelamiento del «Ramo de Guerra».  

La recaudación del «Ramo de Guerra» dependía de la alternancia entre sus dos 

componentes principales: el impuesto sobre los cueros vendidos a los mercados 

ultramarinos y la sisa sobre los vinos y aguardientes cuyanos. Este precario equilibrio se 

rompió cuando, a la detención del tráfico ultramarino, se sumó a finales de la década de 

1750 la rebelión fiscal de los introductores cuyanos, que habían encontrado en los 

eclesiásticos un efectivo mecanismo de exención/evasión impositiva. Las dificultades 

recaudatorias produjeron atrasos en el pago de los sueldos de los blandengues y la inquietud 

se empezó a sentir en las compañías de la frontera. Sumado a ello, nuevas sospechas de 

corrupción se cernían sobre la administración del «Ramo de Guerra». Ante estos avezados 

informes y en la coyuntura de los preparativos de una nueva guerra que haría del Río de la 

Plata uno de sus escenarios, Pedro Cevallos, enfrascado en una sorda lucha política con la 

facción que en ese momento controlaba el Cabildo, decidió que el «Ramo de Guerra» fuera 

administrado por oficiales reales de su confianza y puso bajo su control y disciplina a las 

compañías de blandengues.  

Mientras tanto, Carlos III, quien actuó más como un árbitro que como un monarca 

centralizador, redujo la contribución de los cuyanos y recomendó una vez más la formación 

de «pueblos defensivos» en la frontera. Sin embargo, la centralización de los blandengues 

por parte de la gobernación y del «Ramo de Guerra» a manos de la Real Hacienda no 

produjo las mejoras esperadas debido a que la nueva guerra en la que España se había 

envuelto detuvo, a un tiempo, el comercio legal y el contrabando de los que se alimentaba 

este fondo. El Cabildo, despojado del «Ramo de Guerra», instaló la polémica por el uso de 

sus fondos y llegó a sugerir el cierre de las compañías de blandengues. Los hacendados, por 

su parte, formularon su propio proyecto para avanzar la frontera. Asimismo, la gobernación 

comenzó a utilizar los fondos del «Ramo de Guerra» para cubrir parte del presupuesto 

militar. De esta manera, en vísperas de la creación del virreinato, los distintos actores 

pusieron en juego sus proyectos para la frontera en la disputa política.  
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Es decir, la frontera no sólo constituyó al Cabildo de Buenos Aires como un actor 

político-corporativo relevante (otorgándole una iniciativa política, una representación y una 

capacidad financiera inusitadas) sino que le brindó un campo de disputa y oposición 

política a los poderes de la gobernación. Sin embargo, la falta de un proyecto unificado 

para la frontera subvirtió las posibilidades de ejercer una oposición eficaz, allanando el 

terreno para que el virreinato de Vértiz lograra capturar todo ello para sí. Con todo, el 

proyecto de avanzar la frontera y la recuperación del «Ramo de Guerra» subsistieron como 

causas de las élites rural y urbana frente a la administración colonial. Sus reivindicaciones 

volvieron a reunirse en la coyuntura del cambio de siglo en un proyecto común para la 

frontera, cuya concreción debería esperar aún el paso de la Revolución y la caída del 

proyecto liberal rivadaviano. 
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Capítulo 3. La reforma miliciana en la frontera de Buenos Aires 

 

 

1. Introducción 

 

 

 Al lado de la consolidación de los estados absolutistas, las milicias, definidas como 

la participación activa de los vecinos en el servicio de las armas, fueron un elemento central 

de la experiencia política moderna en el mundo occidental. Los imperios ibéricos no fueron 

la excepción. En el caso de la monarquía española, la protección de las fronteras de su 

dilatado imperio, en vez de desarticular, le dio enorme amplitud al fenómeno miliciano.431 

El advenimiento de la dinastía borbónica dio un decidido impulso a la formación de 

milicias. Felipe V sancionó, en 1734, una Real Ordenanza sobre las Milicias Provinciales 

de la Corona de Castilla, por la que intentaba disciplinar y organizar homogéneamente a 

las milicias, dotarlas de equipo, armamento y uniforme y confiar su instrucción y mando a 

la tropa veterana. A cambio, los milicianos gozarían del fuero militar y recibirían un sueldo 

por el tiempo que fueran movilizados.432 De esta manera, los Borbones pretendían mantener 

un «ejército de reserva» susceptible de ser movilizado en casos de emergencia.  

El modelo de «milicias provinciales» aplicado en la Península no fue 

inmediatamente trasladado a América. Sin embargo, la derrota sufrida en La Habana en 

1762 a manos de la poderosa Armada británica obligó a reformular el sistema de defensa 

americano. De esta manera, Carlos III emprendió una reforma militar con el objetivo de 

expandir las fuerzas armadas americanas mediante el aumento de los regimientos fijos y la 

multiplicación y disciplinamiento de las milicias. Debido a los costos y las resistencias que 

implicaba el envío de efectivos regulares a América,433 las reformas pronto se orientaron a 

universalizar el servicio en las milicias, las que debían ser “disciplinadas”, es decir, serían 

entrenadas por oficiales veteranos, gozarían del fuero militar y de las proveería de armas y 

uniformes. El comando de las milicias estaría a cargo de efectivos regulares, 
                                                
431 Ruiz Ibáñez, «Introducción», 11. 
432 Kuethe, «Conflicto internacional», 329-330. 
433 Entre ellos, puede mencionarse no sólo la variable fiscal, sino también las dificultades de la recluta y la 
resistencia de los oficiales peninsulares a destacarse en América, y lo dificultoso del traslado hacia y dentro 
del continente americano.  
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preferentemente peninsulares, reteniendo, junto al mando militar, el control político de las 

nuevas unidades creadas.434  

El éxito de la reforma miliciana dependió de variables regionales tales como la 

aceptación de las élites locales, las fuentes de financiamiento disponibles y la urgencia de la 

amenaza bélica. Los estudios de caso sugieren que en las fronteras la reforma miliciana 

tuvo en general buena aceptación ya que empalmaba con una más larga tradición de 

movilización y autodefensa, eran zonas que se beneficiaban con la recepción del «situado» 

y además porque las élites locales encontraban en las milicias un vehículo para el ascenso y 

la consolidación de su prestigio social.435 Sin embargo, más allá del “éxito” o “fracaso” en 

los propósitos borbónicos, las consecuencias contingentes resultantes de la reforma fueron 

más significativos a largo plazo que sus resultados anticipados. Esto se debió a la 

incorporación de aspectos que no eran inherentes al Antiguo Régimen, tales como la 

amplitud del reclutamiento, el alcance del fuero militar y el ascenso militar de individuos 

no privilegiados.436  

La reforma miliciana llegó al Río de la Plata con la Real instrucción para la 

formación de milicias provinciales de noviembre de 1764, por la que la Corona ordenaba al 

gobernador Pedro Cevallos formar y “arreglar” el mayor número de compañías de milicias 

que fuera posible y otorgar el fuero militar a sus oficiales. Las compañías de «milicias 

provinciales» serían comandadas y adoctrinadas por «asambleas», es decir, reuniones de 

efectivos regulares por cada arma que componía los Ejércitos del rey. Se enviaron 

«asambleas» de Infantería y Caballería, afectadas al recinto urbano, y de Dragones, 

destinada al comando y adoctrinamiento de las milicias rurales. En aquel momento, existían 

veinticuatro compañías de milicias rurales que movilizaban a algo más de dos mil vecinos. 

Esta cifra se mantuvo constante hasta los años virreinales. Para el momento de la 

implementación de la reforma miliciana, significa que prácticamente la totalidad de la 

                                                
434 Ver: Allan J. Kuethe, «Las milicias disciplinadas en América», en Soldados del Rey. El Ejército borbónico en 

América colonial en vísperas de la independencia, ed. Allan J. Kuethe y Juan Marchena F. (Castelló de la 
Plana: Universitat Jaume I, 2005), 105-110. 
435 Para el caso de la frontera norte novohispana, ver: José Alfredo Rangel Silva, «El discurso de una frontera 
olvidada: el Valle del Maíz y las guerras contra los “indios bárbaros”, 1735-1805», Cultura y representaciones 

sociales 2, n.o 4 (2010): 119-53; del mismo autor, «Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 1793-1813», en 
Las armas de la Nación. Independencias y ciudadanía en Hispanamérica (1750-1850), de Manuel Chust y 
Juan Marchena F. (Madrid: Iberoamericana, 2007); y Oscar Cruz Barney, «Las milicias en la Nueva España: la 
obra del segundo conde de Revillagigedo», Estudios de Historia Novohispana, n.o 34 (2006): 73-116. 
436 Chust y Marchena F., «Introducción», 8.  
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población libre masculina adulta estaba encuadrada en las milicias rurales de Buenos 

Aires.437 

Cuadro 1. Composición numérica de las compañías 
de milicias rurales de Buenos Aires (1752-1784) 

 Milicias 
provinciales 

Blandengues % * 

1752 -- 180  

1760 -- 130  

1765-1766 2.198 180 8,19 

1770-1771 2.087 108 5,17 

1779 s/d 180  

1780 s/d 270  

1781 s/d 500  

1782-1783 s/d 300  

1784 2.171 475 21,88 

* blandengues / milicias 
Fuente: elaboración propia. 

En la frontera, las compañías de «milicias provinciales» debían convivir con otras 

de más antigua y extraña constitución. En 1752 el Cabildo de Buenos Aires creó tres 

compañías de sesenta milicianos a sueldo o «blandengues» cada una, destinadas a sendos 

fuertes en el oeste (Luján), noroeste (Salto) y sur de la jurisdicción (El Zanjón). A 

principios de 1760, el gobernador Pedro Cevallos puso a las compañías de blandengues 

bajo el control de la gobernación de Buenos Aires. Durante la implementación de la 

reforma miliciana, se intentó restaurar a las compañías de blandengues pero, en los años 

siguientes, la falta de fondos para subvenirlas hizo que sufrieran sucesivas reducciones y 

atrasos en el pago de los sueldos.438  

La historiografía ha establecido que el servicio miliciano generó escaso interés en la 

ciudad de Buenos Aires. Los factores alegados son la falta de una amenaza externa 

concreta, el desinterés de las élites mercantiles en formar parte de los cuadros de mando y 

el reducido impacto social derivado de la recepción del «situado», dedicado a financiar una 

guarnición del Ejército regular cuyos miembros eran oficiales peninsulares con escasos 

                                                
437 El padrón de 1744 registra que la población libre masculina y adulta era de 1.121 habitantes. En: José Luis 
Moreno, «Población y sociedad en el Buenos Aires rural a mediados del siglo XVIII», Desarrollo Económico, 
1989, 267-271. Aun suponiendo una tasa de crecimiento de la población alta, es evidente que los 2.200 
pobladores encuadrados en las «milicias provinciales» en 1765 debían representar la práctica totalidad de la 
población adulta masculina libre del Buenos Aires rural. 
438 Ver: Capítulo 2. 
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nexos con la sociedad local.439 Sin embargo, la frontera presenta un panorama diferente. En 

primer lugar, porque existía allí una tradición de formación de milicias. En segundo lugar, 

porque la presencia del considerado enemigo indígena era una amenaza concreta y obligaba 

a mantener una vigilancia sostenida. Por último, el servicio de armas era más atractivo para 

los miembros de las clases propietarias rurales que veían en ellas la oportunidad de proteger 

sus intereses y acrecer su ascendiente social.  

La experiencia de las milicias y blandengues bonaerenses no ha sido pasada por alto 

por la historiografía. Eugenia Néspolo entiende que fueron los “vecinos en armas” quienes 

defendieron la frontera de Buenos Aires, por oposición a los blandengues que, por su 

reducido número, no podrían haber acometido la tarea. La autora insiste en la importancia 

del servicio miliciano para la definición de la «vecindad» y señala las oportunidades 

abiertas para el potenciamiento de autoridades civiles-milicianas locales.440 Es decir, 

Néspolo destaca los incentivos sociopolíticos que existieron para que tanto los sectores 

populares como las élites rurales acudieran al llamado de las armas. En cuanto a los 

blandengues, Néspolo los considera alternativamente como “fuerzas regulares de línea”, 

“efectivos a sueldo” o como “una de las dos patas de la estructura miliciana”.441 Sin 

embargo, hasta las reformas de Vértiz que culminaron en su sanción como un cuerpo 

veterano,442 las compañías de blandengues tenían un carácter netamente miliciano con la 

peculiaridad de prestar un servicio permanente y ser retribuidas con un sueldo, por lo cual 

los blandengues también pueden ser considerados “vecinos en armas”.443 Asimismo, en un 

trabajo conjunto propusimos que las fuerzas milicianas y blandengues, más que oponerse, 

colaboraban en una práctica que denominamos de «articulación defensiva». Por su carácter 

permanente, las compañías de blandengues acantonadas en la frontera cumplían funciones 

de vigilancia y servían a los tratos interétnicos, mientras que las compañías de milicias eran 

                                                
439 Ver: Tulio Halperin Donghi, «Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815», en El ocaso del 

orden colonial en Hispanoamérica, de Tulio Halperin Donghi (Buenos Aires: Sudamericana, 1978), 121-158; 
del mismo autor, Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850) (Buenos Aires: 
Prometeo, 2006). 
440 Néspolo, «La “frontera” bonaerense». 
441 Eugenia A. Néspolo, «Un aporte sobre la estructura miliciana en la frontera bonaerense durante el siglo 
XVIII», en Memorias de las IV Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad (Rosario: Facultad de 
Humanidades y Artes-UNR, 2006). 
442 Ver: Capítulo 5. 
443 Ver: Capítulo 4. 
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convocadas en casos de amenaza o ataque sobre la frontera y para la realización de 

expediciones tierra adentro.444  

La reforma de las milicias rurales por parte de la administración borbónica fue 

abordada por Raúl Fradkin. Fradkin destaca que la estructura social campesina en la que se 

sostenían las milicias era tanto la condición como el límite de las reformas que los 

funcionarios borbónicos intentaron aplicar. Por un lado, para los administradores 

borbónicos resultaba “tentador” descargar sobre los campesinos el servicio miliciano de 

caballería, en particular, debido a la disponibilidad de caballos; pero, por otro lado, la 

misma autonomía y movilidad de dichos productores restringía su subordinación y forzaba 

una negociación permanente de la autoridad.445 Es decir, para Fradkin la aspiración 

borbónica de contar con un «ejército de reserva» estuvo lejos de alcanzarse debido a que se 

enfrentó con la fuerte capacidad de resistencia con la que contaba la población rural.446 

En el presente capítulo, estudio la implementación de la reforma miliciana de 1764 

en la frontera de Buenos Aires y analizo la experiencia miliciana a través de la construcción 

de poder de los oficiales de «milicias provinciales» y «blandengues». En la frontera, la 

reforma no actuó tabula rasa sino que los pobladores conocían experiencias previas de 

movilización. Estas experiencias, sumadas a las resistencias de los pobladores y una 

estructura de mando fallida, limitaron el objetivo señalado por los Borbones para conformar 

un «ejército de reserva». Aún así, la reforma tuvo un impacto definido que fue el de darle 

legitimidad y continuidad a las experiencias de construcción de poder de sus oficiales, 

quienes eran por lo general hacendados y comerciantes de mediano fuste que vieron en las 

milicias un canal de ascenso social. La movilización y disciplinamiento de los pobladores 

por parte de los oficiales milicianos y la articulación de sus esfuerzos defensivos crearon un 

poder territorial autónomo al que Juan Joseph de Vértiz se vería urgido de incorporar y 

sublimar al poder virreinal.447  

Para analizar la implementación de la reforma y la construcción de relaciones 

sociales de poder a nivel local y regional me centro mayormente en el sector septentrional 

                                                
444 María Eugenia Alemano y Florencia Carlón, «Prácticas defensivas, conflictos y autoridades en la frontera 
bonaerense. Los pagos de Magdalena y Pergamino (1752-1780)», Anuario del Instituto de Historia Argentina, 
n.o 9 (2009): 15-42. 
445 Fradkin, «Las milicias de caballería», 131-137. 
446 Ibid., 144-146. 
447 Ver: Capítulo 5. 
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de la frontera de Buenos Aires comprendido por los partidos448 de Arrecifes y los Arroyos. 

Este sector de la frontera comprendía algunos pequeños pueblos rurales (Salto, Pergamino, 

Arrecifes, San Nicolás) junto a sus áreas rurales circundantes con una vocación productiva 

mixta aunque con un fuerte desarrollo de la ganadería de mulas y vacunos. Se trataba de un 

área particularmente dinámica por su rol articulador de los flujos mercantiles que unieron a 

Buenos Aires con Santa Fe, Cuyo, Córdoba y Potosí. De esta manera, los partidos de 

Arrecifes y los Arroyos compartían algunas características socioeconómicas con los del sur 

de la jurisdicción (sobre todo, la vocación ganadera) pero los distinguía una mayor 

urbanización y ser escenario de una intensa circulación mercantil.  

Mapa. Pueblos y caminos de la frontera a fines del siglo XVIII 

 
Fuente: elaboración propia. 

 Debido a la amplitud de la circulación mercantil, el norte de Buenos Aires, así como 

el sur de Santa Fe y Córdoba, se convirtió en un blanco predilecto de los ataques indígenas. 

De quince acciones ofensivas emprendidas por los indígenas en el período 1766-1784, ocho 

ocurrieron en los alrededores del tramo del camino que unía a Pergamino, en el norte 

bonaerense, con Melincué e India Muerta en el sur de Santa Fe, siendo el punto más 

sensible la frontera de Salto, con cuatro ataques registrados. A diferencia de lo que ocurría 

en el sur de la jurisdicción, la modalidad más frecuente eran los ataques sobre los caminos, 

con blancos precisos y botines muy redituables.449 Además, en las inmediaciones de Salto e 

India Muerta se produjeron refriegas entre los indígenas y las milicias y blandengues que 

patrullaban la zona, con un saldo elevado de víctimas fatales. Se trataba, sin duda, de una 

frontera caliente que patentizaba la amenaza indígena y hacía más perentoria la 

organización local de las milicias.  

                                                
448 Los partidos correspondían a la subdivisión miliciana del territorio, en la que cada uno estaba a cargo de 
un sargento mayor.  
449 Ver: Capítulo 1. 
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2. La reforma miliciana en la frontera 

 

 

2.1. La creación de «milicias provinciales» 

 

 

Uno de los primeros estudiosos en ocuparse de la reforma miliciana en el Buenos 

Aires tardocolonial fue el coronel Juan Beverina en su estudio sobre la organización militar 

del virreinato del Río de la Plata. Allí, en el apartado que lleva el sugestivo título de 

“Creación de las milicias de 1764” analiza la Real instrucción para la formación de 

milicias provinciales de noviembre de ese año que ordenaba al gobernador Pedro Cevallos 

formar el mayor número de compañías milicianas que fuera posible. Los oficiales 

milicianos gozarían del fuero militar mientras que el comando y adoctrinamiento de las 

compañías estaría a cargo de oficiales del Ejército regular reunidos en «asambleas».450 Para 

ello, junto a la Real instrucción…, se enviaron desde la Península los oficiales veteranos 

para las «asambleas» y las armas y pertrechos necesarios.451 Es decir, esta ordenanza 

suponía la universalización del servicio miliciano para toda la población adulta masculina 

libre y su adecuación al modelo de «milicias provinciales». 

En la frontera, existían diversas formaciones milicianas desde mucho antes de la 

sanción de la Real instrucción…, y la población rural de Buenos Aires había tenido 

experiencias previas de movilización. En 1745, en virtud de repetidas solicitudes del 

Cabildo avaladas por el gobernador Andonaegui, se crearon seis compañías sueltas de 

milicias para la frontera. Su servicio era alternado y no contaban con un sueldo sino 

solamente con una asignación de yerba, tabaco y carne en los períodos de campaña. 

Asimismo, en 1752, el Cabildo de Buenos Aires creó, motu proprio, tres compañías de 

milicias permanentes a sueldo (los blandengues) y luego, en 1755, crearía una nueva 

compañía de milicias para el sitio de La Matanza. Esta última, a diferencia de las de 1745, 

era de servicio permanente y contaba con cincuenta hombres quienes, si bien no percibían 

                                                
450 Beverina, El virreinato, 263-265. 
451 Reales Órdenes a Cevallos. Expediente sobre el envío de oficiales veteranos, tropas, armas y pertrechos, 
año 1764. Citado en: Marchena F., Ejército y milicias, 138. 
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un sueldo, recibían una generosa asignación de raciones.452 Estas milicias fueron 

efectivamente movilizadas en distintas expediciones contra los indígenas.453 

El último impulso a la formación de milicias, previo a la Real instrucción…, lo 

había dado en 1761 el gobernador Pedro Cevallos. Con la entrada de España a la Guerra de 

los Siete Años, Cevallos solicitó a la Corte refuerzos de tropa veterana, pero desde la 

Península le contestaron secamente que contaba con más tropas de las que nunca había 

habido en Buenos Aires y que procurara aumentar las milicias.454 Así, al igual que lo había 

hecho el virrey Amat en Perú,455 Cevallos sancionó en 1761 un reglamento que 

generalizaba el servicio miliciano mientras durara la guerra. En 1762, tras la toma de 

Colonia de Sacramento por un Ejército constituido ad hoc por Cevallos,456 se enviaron al 

sitio de la Colonia del Sacramento milicianos de las compañías de los distintos partidos 

rurales al mando del sargento mayor Manuel Pinazo, quien ya era reputado como el más 

“activo y honorable” de los oficiales milicianos.457 De esta manera, las milicias rurales 

podían demostrar cierta utilidad a los propósitos borbónicos y funcionar como el «ejército 

de reserva» que el monarca pretendía. 

Es decir, la Real instrucción… de 1764 no creaba milicias desde cero, sino que se 

proponía mantener la movilización dispuesta por Cevallos para su adoctrinamiento en 

tiempos de paz, reorganizándolas bajo el modelo de «milicias provinciales». Para ello, se 

crearon las «asambleas» de Caballería, Infantería y Dragones Provinciales, esta última 

afectada a la jurisdicción rural de Buenos Aires. Como preparativo a la llegada de las 

«asambleas», el gobernador Pedro Cevallos dispuso una inspección de la frontera. En ese 

momento existían en la jurisdicción de Buenos Aires veinticuatro compañías que 

                                                
452 Ver: Capítulo 2. 
453 En 1753 y 1754 se llevaron a cabo sendas expediciones tierra adentro; en la primera participaron “gente 
miliciana y vecinos”, mientras que a la segunda acudieron las compañías de blandengues de Luján y Salto 
junto a la gente del cacique Nicolás Bravo y una compañía de «pardos» de la ciudad, quedando en la 
retaguardia los blandengues del Zanjón y cuatrocientos milicianos. En: AGN, XIII, 41-7-4, Caja de Buenos 
Aires. Ramo de Guerra. Cargo y data (1752-1761). 
454 Birolo, «Militarización y política», 34. 
455 Sobre la reforma miliciana en Perú, ver: Marchena F., Ejército y milicias; Campbell, «The Army of Peru and 
the Túpac Amaru Revolt». 
456 El “ejército” que protagonizó la toma de Colonia del Sacramento estaba compuesto mayoritariamente 
por milicias locales y guaraníes (estas últimas en franco retroceso tras el acaecimiento de las guerras 
guaraníticas). En: Birolo, «Militarización y política», 34-37.  
457 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 26 de noviembre de 1762. Manuel Pinazo llegaría a ser maestre de 
campo y acumularía un encomiable poder en la frontera. 
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encuadraban a 2.198 vecinos rurales. Cada compañía se componía de cien hombres al 

mando de un capitán, un teniente, sargentos y cabos. La plana mayor miliciana estaba 

formada por un maestre de campo y cuatro sargentos mayores que reunían el mando de las 

compañías sueltas de cada partido.  

Cuadro 2. Plana mayor y estado numérico de las milicias rurales de Buenos Aires (1765) 
 

Maestre de 
campo  

 
Juan Ignacio 

de San Martín 

Partido Sargento mayor N° de 
compañías 

N° de 
tropas 

La Costa y Conchas Manuel Pinazo 7 695 

Luján Juan Ponce de León 7 632 

Arrecifes y Pergamino Juan Tomás Benavídez 4 380 

Matanza y Magdalena Clemente López Osornio 6 491 

Total 24 2.198 
Fuente: Beverina, El virreinato, 273. 

Por supuesto, diversas condiciones conspiraban para que los 2.200 milicianos que 

figuraban en las listas (casi la totalidad de la población adulta masculina libre) pudieran ser 

considerados un verdadero «ejército de reserva». En primer lugar, del total de milicias sólo 

una fracción podía ser simultáneamente movilizada. Los milicianos cumplían turnos de tres 

o cuatro meses, y no durante todo el año, ya que se dejaba libre el tiempo de la cosecha. 

Además, el servicio se limitaba a la participación en los ejercicios doctrinales que se 

dictaban los “días de fiesta”. Las múltiples ocupaciones y funciones de los vecinos 

milicianos también limitaban su disponibilidad para enfrentar el conflicto externo en caso 

de emergencia. La movilización y permanencia en las milicias eran extremadamente 

dificultosas. Los milicianos no contaban con un sueldo sino que solamente recibían una 

ración de yerba, carne y tabaco durante los momentos de campaña. El envío de milicianos 

en 1762 a la “otra banda” del Río de la Plata fue realmente excepcional ya que, alejados de 

su tierra de origen, aumentaban el ausentismo y las deserciones.  

En estas condiciones, las compañías de milicias difícilmente podían constituir el 

«ejército de reserva» que la Corona estaba necesitando. El gobernador Pedro Cevallos no se 

engañaba de ello. Cuando informó sobre los resultados de la implementación de la Real 

Instrucción…, afirmó que  

Los milicianos de allí hacen los días de fiesta sus ejercicios. Todos los oficiales, y 
otros individuos tienen sus uniformes, y se va aficionando la gente al Real Servicio, 
pero con todo siempre será conveniente no contar mucho con ellos, porque la 
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abundancia de caballos, y dilatada extensión de la campaña les facilita la fuga, a que 
los incita su repugnancia á la guerra.458 

Es decir, la afición al «Real Servicio», el uso de uniforme y la generalización del 

adiestramiento militar no eran suficientes para asegurar soldados en tiempos de guerra. 

Según el gobernador, el rechazo de los pobladores a participar de la guerra los incitaba a la 

fuga, facilitada por la abundancia de caballos y las enormes extensiones pampeanas. 

Existían condiciones estructurales y disposiciones subjetivas que limitaban el 

disciplinamiento de las milicias.  

La estructura social que sostenía a las milicias y las funciones que 

consuetudinariamente se les asignaban también limitaban su disponibilidad como «ejército 

de reserva». Según un informe elevado por el futuro virrey Juan Joseph de Vértiz en 1771, 

había 2.087 vecinos encuadrados en las milicias rurales pero sólo la mitad podía ser 

movilizada a la Banda Oriental si ésta era atacada. En primer lugar, porque se trataba de 

“gente labradora y hacendada” y, en segundo lugar, porque las milicias tenían otra función 

que era la de “impedir las irrupciones de los Indios enemigos” en la frontera.459 Es decir, las 

ocupaciones del campo y la protección de la frontera indígena menguaban a la mitad el 

número de milicias disponibles para el conflicto externo.  

En síntesis, la Real instrucción… de 1764, como el primer intento de reforma 

miliciana en el Río de la Plata, no creó nuevas milicias sino que se propuso mantener y 

disciplinar a las existentes. Sin embargo, hubo diversos factores que limitaron las 

posibilidades de conformar un «ejército de reserva» que pudiera movilizarse a la frontera 

portuguesa o repeler un ataque externo. En primer lugar, al tratarse de una sociedad 

campesina, los momentos de siembra y cosecha limitaban el año miliciano y las múltiples 

ocupaciones de los pobladores impedían la movilización simultánea de todos los vecinos 

encuadrados en las milicias. En segundo lugar, los milicianos resistían la movilización 

fuera de su territorio de origen desertando del servicio, actitud facilitada por las condiciones 

pampeanas. Por último, las milicias rurales de Buenos Aires cumplían otra función, más 

ligada a los intereses locales, que era defender la frontera indígena.  

A continuación, analizo la recepción local que tuvieron las «asambleas» de oficiales 

del Ejército regular en la frontera. Argumento, a contrario del sentido común 

                                                
458 AGI, BA, 525, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 15 de diciembre de 1765.  
459 AGI, BA, 526, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 2 de marzo de 1771.  



190 
 

historiográfico, que los comandantes de la frontera tuvieron serias dificultades para hacerse 

obedecer en virtud del tejido social que sostenía a las milicias. En un apartado posterior, 

mostraré cómo esto daría plena autoridad y autonomía a la plana mayor miliciana 

conformada por el maestre de campo y los sargentos mayores de cada partido. 

 

 

2.2. Una estructura de mando fallida  

 

 

Como vimos, la intención de la Real instrucción… de 1764 era reformar la 

organización y mando de las compañías de milicias adecuándolas al modelo de «milicias 

provinciales». Para ello, junto a la Real instrucción… se nombraron los oficiales veteranos 

peninsulares para las «asambleas» de Infantería, Caballería y Dragones que tendrían a su 

cargo el comando y adiestramiento miliciano. Los oficiales veteranos fueron beneficiados 

con un ascenso en el escalafón militar por servir en las «asambleas», pudiendo incluso 

pasar de suboficial en su cuerpo de origen a oficial en la «asamblea» a la que fueron 

destinados, o bien de oficial de milicias a oficial veterano (Cuadro 3).460 Por otro lado, en la 

nueva concepción borbónica, los mandos veteranos debían ser no sólo la cabeza de la 

reorganización militar sino también un respaldo en la ejecución de las políticas reformistas 

de la Corona.461 

Cuadro 3. Ejemplos de integrantes de las «asambleas» para instrucción y comando de las 
milicias de Buenos Aires 

Lugar de 
nacimiento 

Calidad 
 

Empleo 
anterior 

Asamblea 
 

Grado 
 

Jaime 
Viamonte 

Cataluña 
 

Hijo de capitán 
 

Teniente de 
milicias 

Infantería 
 

Teniente 
 

Juan de San 
Martín 

Castilla 
 

Hijo de labrador 
 

Sargento 
 

Infantería 
 

Teniente 
 

Antonio Pérez 
Dávila 

Castilla 
 

Hijo de hidalgo 
 

Alférez 
 

Dragones 
Provinciales 

Teniente 
 

Francisco Faijó 
y Noguera 

Barcelona 
 

Honrada 
 

Sargento 
 

Dragones 
Provinciales 

Teniente 
 

                                                
460 En general, éste era un beneficio común en la implementación de la reforma miliciana; por pasar a servir 
en las milicias, los oficiales veteranos ostentaban un grado o dos más alto que el que habían gozado en el 
cuerpo regular del que procedían. Ver: Kuethe, «Las milicias disciplinadas», 112. 
461 Marchena F., Ejército y milicias, 134. 
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Joaquín Stefani 
de Bamfi 

Extremadura 
 

Noble 
 

Alférez 
 

Dragones 
Provinciales 

Teniente 
 

Juan Joseph 
Sardén 

Valencia 
 

Noble 
 

Alférez 
 

Caballería 
 

Ayudante 
mayor 

Diego 
Andicoechea 

Extremadura 
 

Noble 
 

Portaestandarte 
 

Caballería 
 

Teniente 
 

Fuente: AGI, BA, 526, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, junio 1776; y 530, Fortificaciones, 
pertrechos de guerra y situados, junio 1783. 

Las «asambleas» llegaron al Río de la Plata dos años más tarde. Las de Infantería y 

Caballería se ocuparon de las milicias de la ciudad, mientras que las milicias rurales 

quedaron a cargo de la «asamblea» de Dragones Provinciales. Su cabecera se instaló en 

Luján y se establecieron distintas «comandancias» en la frontera. Cada comandante, 

además de mandar sobre las milicias del partido, tenía funciones de gobierno y justicia en 

su destino. Es por ello que los comandantes militares fueron tradicionalmente considerados 

los “todopoderosos” de los pueblos, dueños de un poder despótico:  

La política fronteriza no fue más que una prolongación de la militarización de la 
frontera, del poder militar del comandante del fuerte, convertido en señor de vidas y 
haciendas, en juez y parte, en árbitro todopoderoso (…) El poder de los comandantes 
de los fuertes fue ejercido, como decíamos, casi sin reato y de manera a menudo 
sumarísima y dura.462 

Sin embargo, mi argumento es que esta reunión de funciones tuvo como 

consecuencia el debilitamiento, más que el endurecimiento, de la autoridad de los 

comandantes. Para ello analizo el desempeño de los comandantes de la frontera de 

Pergamino y la recepción local que tuvieron en el pueblo.  

A principios de la década de 1770, el pueblo de Pergamino contaba con una iglesia 

a medio construir, tres pulperías y cuarenta vecinos que, según un testimonio de la época, 

eran “otros tantos milicianos con sus oficiales correspondientes”. El fuerte, recién 

concluido, era lo suficientemente grande como para alojar al puñado de dragones que lo 

guarnecía y a los vecinos-milicianos en caso de convocatoria. Lucía orgulloso un foso con 

un puente levadizo de palos y contaba con caballos, armas de fuego y cuatro cañoncitos de 

campaña.463 Por su emplazamiento (Mapa 1), el fuerte de Pergamino constituía una suerte 

de aduana seca de los principales circuitos mercantiles que vinculaban a Buenos Aires con 

                                                
462 Mayo y Latrubesse, Terratenientes, soldados y cautivos, 47-48. 
463 Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes, 58. 
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el interior rioplatense, registrando las tropas de carretas y pasajeros y supervisando el paso 

del «situado» real.464  

El comandante de Pergamino no sólo debía disciplinar a las milicias del partido sino 

también ejercer funciones de gobierno y de justicia. En particular, dada la ubicación de 

Pergamino, debía supervisar el tráfico mercantil y reprimir el contrabando. Como veremos, 

estos objetivos a la postre se revelarían contradictorios ya que los comandantes debían 

reprimir prácticas sociales y económicas de los mismos vecinos que formaban parte de las 

milicias. De esta manera, los vecinos de Pergamino en diversas oportunidades desahuciaron 

las convocatorias del comandante del fuerte y obstaculizaron las diligencias judiciales y 

policiales que se proponía llevar a cabo. 

En efecto, en 1771 fue designado como comandante de Pergamino el teniente de la 

«asamblea» de Dragones Joaquín Stefani de Bamfi, un militar peninsular de calidad noble. 

El comandante, en su afán por regular el comercio local, se enemistó con los pulperos del 

pueblo. A poco de arribar a su destino, Bamfi mandó a demoler una pulpería alegando que 

se encontraba justo “bajo la muralla del fuerte” y obstaculizaba la vigilancia.465 Unas 

semanas más tarde, el comandante denunció al pulpero Diego Trillo porque tenía cueros 

robados, orejanos y “hasta del Rey” en su poder.466 Finalmente, Bamfi prohibió las 

pulperías en Pergamino, ordenando que las existentes se transfirieran a otros destinos. Esta 

radical medida llamó la atención del gobernador Juan Joseph de Vértiz quien, ante el 

reclamo de los vecinos damnificados, le pidió explicaciones al comandante.467 Sin 

embargo, los problemas para Bamfi no vinieron de arriba sino del hecho de que los 

pulperos formaban parte de las milicias y gozaban, por tanto, del fuero militar y del amparo 

de sus superiores.468  

En estas circunstancias, el sargento mayor de las milicias del partido, el hacendado 

Francisco Sierra, dispuso retirar todos sus soldados de Pergamino, dejando al comandante 

Stefani de Bamfi solo en el fuerte, sin gente a la que mandar. Bamfi, desamparado, le 

escribió al gobernador: “Entonces, señor, ¿de qué sirve este Fuerte? Ni qué defensa podrá 

                                                
464 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino (1766-1808). 
465 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 28 de octubre de 1771. 
466 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 9 de octubre de 1771. 
467 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 20 de septiembre de 1771. 
468 Algunos eran oficiales en las milicias, como Diego Trillo, quien era teniente de una de las compañías de 
Arrecifes. 



193 
 

nadie arreglar en él, sin más que dos hombres y yo?”. Además, el comandante se refirió a 

las dificultades que encontró desde su llegada para disciplinar a la tropa. Aunque notaba 

“alguna mejoría” después de haber castigado “suavemente” a cuatro soldados que no 

habían hecho su guardia, Bamfi fue rotundo en su diagnóstico: “A estos Milicianos, la más 

leve fatiga (aunque ceda [sic] en su beneficio) se les hace gravosa; por un efecto (sin duda) 

de su poquísima disciplina”.469 Es decir, el comandante reconoció su incapacidad para 

convocar a las milicias sin la anuencia de sus oficiales y las dificultades que encontraba 

para disciplinarlas, a pesar de haber aplicado castigos “suaves” y ejemplificadores. 

La desconfianza de las milicias resultó un serio inconveniente para el ejercicio de 

las funciones de policía y justicia. Al mes siguiente del conflicto con los pulperos de 

Pergamino, Stefani de Bamfi aseguró al gobernador que “sólo para perseguir pícaros” no 

tenía gente suficiente ya que no se podía “fiar de nadie” y solicitó el envío de “al menos” 

dos hombres veteranos porque “los demás todos son unos”.470 Sus palabras traslucen la 

soledad de su situación y la identidad o, al menos, la connivencia entre los milicianos y los 

“pícaros” a los que debía perseguir. De la misma manera, la solidaridad miliciana 

obstaculizó la actuación de oficio del comandante. En el verano de 1772, tras un homicidio 

ocurrido en una de las pulperías de Diego Trillo, el comandante mandó cerrarla, embargar 

sus bienes y desterrar a su dueño. Sin embargo, el asunto pasó luego a manos del juez 

comisionado (dependiente del Cabildo) Pedro Joseph Acevedo, quien además era oficial de 

milicias y amigo personal de Trillo. Por supuesto, el embargo y la orden de destierro fueron 

suspendidos.471 Es decir, la falta de personal “de confianza” (es decir, veterano) resultaba 

un obstáculo para el ejercicio de las funciones judiciales y policiales del comandante y 

demuestra la densa trama de solidaridad pueblerina y miliciana.  

El caso del comandante Joaquín Stefani de Bamfi ejemplifica cómo un oficial 

veterano de origen peninsular se veía acorralado por las distintas funciones que se le habían 

asignado ya que debía reprimir las prácticas sociales de los mismos pobladores a los que 

debía convocar a las armas. Los vecinos, amparados en sus superiores milicianos, 

resistieron la convocatoria y la disciplina que quería imponer el comandante. A su vez, la 

                                                
469 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, f. 128, 6 de octubre de 1771. 
470 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, f. 154, 20 de noviembre de 1771. 
471 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, f. 198, 25 de febrero de 1772 
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identidad entre pobladores y milicianos le impidió a Bamfi subvenir eficazmente a sus 

funciones de policía y justicia.  

El ejemplo de lo ocurrido con su sucesor demuestra que el de Bamfi no fue un caso 

aislado. Poco después de los hechos narrados, Bamfi fue reemplazado por el comandante 

Francisco Faijoo y Noguera, teniente de la «asamblea» de Dragones y oriundo de la 

Península.472 El nuevo comandante puso a su cargo la administración de justicia en 

Pergamino. Según informaba al gobernador,  

en todos Asumptos [sic] procuro con eficacia y desinterés subministrar Justicia en 
asumptos mínimos, sin atender al Rico ni al Pobre, sino a el que mi corta inteligencia 
reconoce tiene razón (…) sin admitir dádivas, sino mantenerme aunque me resulte 
empeño a costa de mi corto sueldo. 

Sin embargo, la administración de justicia en Pergamino también era pretendida por 

el juez comisionado Pedro Joseph Acevedo, mucho mejor relacionado y a quien ya vimos 

actuar en el caso del homicidio de la pulpería. Según denunció el comandante, Acevedo 

perseguía delincuentes y tomaba prisioneros sin su consentimiento. El conflicto estalló 

cuando, una tarde de primavera de 1772, el juez comisionado detuvo a dos vecinos y los 

puso presos en su propia casa, sin comunicárselo al comandante Noguera. Éste mandó a 

llamarlo y le recriminó “que cómo faltaba a la política que debía practicar en haber venido 

a comunicarme esta su Determinación (…) conforme se practicaba en cualquier Pueblo 

donde se halla establecido comandante”. Según el comandante, ante su “justa queja”, 

Acevedo volvió las espaldas y se fue. Ante esta actitud, Noguera se presentó en la casa 

particular del juez comisionado para averiguar el destino de los presos, dándose el siguiente 

diálogo que relata el comandante: 

Me respondió que allí estaban; y que así como yo había imbiado [sic] â llamarle debía 
haberlo practicado en ir â su posada, manifestándome tenía obligación de pasar â tomar 
sus órdenes; en vista de esta hurbanidad [sic], le respondí que me hallaba constituido 
en otro carácter, y que no me correspondía a mi honor someterme â sus ordenes, me 
respondió que tampoco estaba obligado â las mías, y para no animar escándalo al 
Pueblo, me retiré al fuerte con los presos. 

Es decir, la disputa de autoridad tomó la forma de una disputa por el protocolo, y el 

decoro ante el pueblo hizo que la discusión cesara. Sin embargo, la cuestión de fondo era el 

gobierno del pueblo a través de la justicia. Según el propio comandante, “me persuado [que 

el juez Acevedo] tendrá Zelos de que se vaya augmentando [sic] este Pueblo â el que 

                                                
472 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 27 de abril de 1772. 
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también quiere venir â gobernarle, sin reparar al honor del oficial que se halla constituido â 

su reparo”.473 Estos eventos muestran que la autoridad del comandante Faijoo y Noguera, 

como la de su antecesor, fue disputada por las otras autoridades locales presentes en 

Pergamino.  

En síntesis, las llamadas «asambleas», pensadas como “cabeza” del sistema 

defensivo y compuestas por efectivos regulares de origen peninsular, tuvieron que vérselas 

en la frontera con una estructura miliciana con un profundo arraigo en el tejido social local. 

Los oficiales de la «asamblea» de Dragones fueron empoderados como comandantes de los 

fuertes de la frontera, aunando a sus funciones estrictamente militares una virtual autoridad 

gubernativa, de policía y de justicia. Sin embargo, la autoridad de estos comandantes era 

resistida por los pobladores y disputada por otras autoridades locales presentes en el 

territorio (oficiales milicianos, jueces comisionados por el Cabildo, etc.). Muchas veces los 

comandantes no lograron hacer pie en la acción defensiva justamente por aquello que ha 

sido señalado como la base de un supuesto poder omnímodo: sus atribuciones gubernativas 

y jurisdiccionales. Esta reunión de funciones implicaba que los comandantes debían 

reprimir prácticas sociales de los vecinos y pobladores quienes, siendo otros tantos oficiales 

y soldados de milicias, podían desairar la acción defensiva.  

La autoridad de las «asambleas» se estrelló contra la estructura parental y vecinal 

sobre la que se apoyaba el armazón miliciano. La resistencia de la población a ser 

conducida por estos recién llegados generó un espacio vacante de autoridad que la 

oficialidad miliciana estaría llamada y acometida a ocupar.  

 

 

3. Construcción de poder en las milicias 

 

 

3.1. Prácticas de movilización  

 

 

                                                
473 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 22 de noviembre de 1772. 
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La efectiva movilización de los pobladores al servicio de milicias dependía de la 

capacidad de convocatoria y mando de la oficialidad y plana mayor milicianas. Como 

vimos, los vecinos rurales concurrían gustosos a los ejercicios de adiestramiento pero, 

cuando se trataba de expediciones tierra adentro o de tareas particularmente resistidas, los 

motivos y las posibilidades para desertar eran muchos. En estas condiciones, los oficiales 

de milicias se valieron de múltiples prácticas para movilizar y retener a la tropa tales como 

el pago de sueldos, la entrega de dádivas y la promesa del botín, pero también la 

persuasión, las arengas y la predicación con el propio ejemplo. Además, en ocasiones de 

amenaza o de realización de expediciones tierra adentro, la necesidad de aumentar el 

potencial ofensivo llevó a que las fuerzas milicianas y blandengues de distintos partidos 

articularan sus esfuerzos, en una práctica que hemos denominado de «articulación 

defensiva» del territorio.474 

La plana mayor miliciana se apoyaba en la oficialidad y la suboficialidad de las 

compañías para la movilización capilar de los pobladores y la ejecución de sus órdenes. Es 

por ello que los sargentos mayores de cada partido buscaban completar esta oficialidad 

subalterna con hombres de confianza. En efecto, el maestre de campo Juan Ignacio de San 

Martín decía en 1766 que “los Sargentos [deben ser] a satisfacción de los Capitanes, y 

[de]más oficiales, como por ser estos las llaves de las compañías, y en quien recuestan 

todo”.475 Así también lo debe haber entendido el sargento mayor Diego Trillo quien, a poco 

de asumir, solicitó varios ascensos para cubrir las plazas de oficiales vacantes de las 

compañías que comandaba.476 De esta manera, Trillo se aseguraba el acceso de hombres de 

su confianza a su cuadro de oficialidad (Cuadro 4). 

Frente a las tareas más resistidas (tales como la construcción y reparación de los 

fuertes o los entierros de cadáveres) los oficiales de las milicias implementaban diversas 

estrategias para retener a los soldados. Los capitanes de blandengues, en particular, debían 

valerse de la persuasión e, incluso, de su propio ejemplo para motivar a los soldados y que 

no desertasen ante los reiterados atrasos de sueldos en que incurría la administración 

borbónica. Por ejemplo, el capitán Hernández logró en 1774, frente a un nuevo atraso en los 

sueldos, que sus blandengues trabajaran en la reparación del fuerte de Salto valiéndose de 

                                                
474 Alemano y Carlón, «Prácticas defensivas». 
475 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 21 de noviembre de 1766. 
476 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, f. 774, 10 de octubre de 1774. 
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palabras y poniéndose a la cabeza de la tarea.477 Sin embargo, las palabras no siempre eran 

suficientes. En 1779, por la desesperada situación que se vivía, el capitán Hernández agregó 

diez hombres “por la fuerza” a su compañía de blandengues, aunque aclaró que de todos 

modos se les devengaría el sueldo.478 

Los oficiales milicianos 

repartían entre los soldados los 

despojos de los ataques indígenas. 

Por ejemplo, en la primavera de 

1777, un grupo de “Indios Infieles” 

invadió una tropa de catorce carretas 

en el camino de las Petacas, dejando 

el mortífero saldo de dieciséis 

víctimas fatales. Entre los despojos, 

se hallaron libros, muebles y tercios 

de yerba “de los quales se repartió 

uno que estaba a la mitad a los soldados de Milic[ia].s” quienes habían trabajado en enterrar 

los cadáveres.479  

En otras ocasiones, los oficiales milicianos debieron pagar sueldos o entregar 

raciones de su propio peculio. Para la construcción del fuerte de Rojas, el sargento mayor 

Diego Trillo dispuso de veintinueve hombres “entre trabajadores y soldados Milicianos 

(…) sin distinguir unos de otros en este trabajo”.480 El sargento mayor dijo haberse visto 

precisado de gratificar “sobradamente” a los trabajadores, dándoles yerba, tabaco, papel y 

“otras dádivas”, consiguiendo por este medio que “acabaran todo tan pronto”.481 Más tarde, 

el mismo sargento mayor separó treinta soldados de las compañías que comandaba para 

guarnecer el fuerte de Rojas. Según Trillo, les encargó a los soldados “el mas celoso 

esmero, celo y cuidado” aunque debió retribuirlos con un sueldo igual al que gozaban los 

blandengues.482 También entre los blandengues el capitán Hernández se vio precisado en 

                                                
477 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 272, 1 de septiembre de 1774. 
478 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 31 de enero de 1779. 
479 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, San Nicolás, s/n°, 5 de noviembre de 1777. 
480 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 146, 3 de enero de 1778. 
481 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 3 de enero de 1778. 
482 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 333, 10 de enero de 1779. 

Cuadro 4. Oficialidad bajo el mando del sargento 
mayor de Arrecifes Diego Trillo (1774) 
Sargento mayor Diego Trillo 
Ayudante mayor Joaquín Galisteo 
Compañía de 

Arrecifes  

Capitán* Juan Andrés Ribe… 
Teniente* Dionisio Rodríguez 

Compañía de 

Pergamino 

 

Capitán Juan Pedro Sánchez 
Teniente* Esteban Ludueña 
Alférez* Gerónimo Morales 

Compañía de 

Las Hermanas 

Capitán 
 

Justo Gómez 
 

Fuente: AGN, Comandancia de Fronteras, IX-1-4-4, Fontezuelas, fs. 
767.  
* Éstos son los ascensos solicitados por el sargento mayor Diego 
Trillo al asumir el cargo.  
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más de una oportunidad de “socorrer esta comp[añí].a para su manutención y 

entretenim[ien].to”.483 Es decir, el pago de sueldos y la entrega de dádivas fueron 

contemplados como una alternativa válida para retener a los milicianos. 

Por otro lado, para la realización de expediciones tierra adentro, los sargentos 

mayores aunaban fuerzas de los distintos partidos bajo su comando. Los sargentos mayores 

de Arrecifes y los Arroyos, Diego Trillo y Martín Benítez respectivamente, junto al capitán 

de blandengues Juan Antonio Hernández de Salto, colaboraron entre sí en repetidas 

oportunidades. Por ejemplo, en 1774, en el clima de inquietud generado por la muerte del 

gran cacique Lincon, se advirtió la presencia de “doscientos” indígenas sobre el Camino 

Real.484 Unos días después salieron a campaña el sargento mayor Diego Trillo con 115 

hombres de la compañía del Pergamino y el capitán Juan Antonio Hernández con su 

compañía de blandengues y la de milicias de Arrecifes.485 En octubre de 1777, después de 

un asalto indígena a una yunta de bueyes en el que murió el boyero que la conducía, los 

sargentos mayores Diego Trillo y Martín Benítez reunieron en la Horqueta de Rojas unos 

130 y 200 hombres respectivamente, mientras que el capitán Hernández aportó treinta 

blandengues de Salto.486 La expedición lanzó un ataque sobre la toldería en el que murieron 

tres varones y una mujer indígenas, además de un “cristiano paraguayo” que oficiaba de 

baqueano, sin que se hubiera experimentado, según informaban los oficiales, “la menor 

desgracia de los nuestros”.487 

Los oficiales milicianos recurrían a diversas prácticas de movilización para la 

realización de estas expediciones. Una vez en campaña, los oficiales milicianos se valieron 

de improvisados discursos en campaña para motivar a la tropa y evitar deserciones. Por 

ejemplo, durante la expedición de 1774, el sargento mayor Trillo y el capitán Hernández se 

reunieron en Mar Chiquita al frente de cientos de milicianos y blandengues y partieron, 

según Hernández, no sin antes “haber exhortado a la gente, q[u].e tuviesen, amor al R[ea].l 

Servicio, y bien de la patria, que luego que se les diese noticia alguna de los Indios 

enemigos concurriesen en promptitud, celo y esmero a la defensa de sus familias y 

                                                
483 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 332, 14 de enero de 1779. 
484 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 10 de junio de 1774. 
485 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 18 de junio de 1774. 
486 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 27 de octubre de 1777.  
487 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 3 de noviembre de 1777. 
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haciendas”.488 En esta arenga, los motivos aludidos fueron el amor al Real Servicio, el bien 

de la patria y la defensa de sus familias y haciendas.  

Una de las formas de movilización más habituales era la promesa del botín. Las 

expediciones sobre las tolderías retribuían un jugoso botín en ganados y cautivos indígenas 

y los oficiales solían repartir una parte entre la tropa. En la expedición de 1777 comandada 

por el capitán Hernández y los sargentos mayores Trillo y Benítez, se rescató la hacienda 

supuestamente hurtada en el Saladillo y se tomaron otros setecientos caballos que tenían los 

indígenas. Además, se llevaron prisioneros a una mujer y a un muchacho. El capitán 

Hernández, como era habitual, procedió al reparto del botín entre los soldados.489  

Otra práctica consuetudinaria era el saqueo del territorio vencido. Una expedición 

de 1778, comandada por Diego Trillo, sorprendió a una toldería al despuntar el alba. En el 

ataque murieron catorce varones y veinte mujeres indígenas mientras que 45 “indios de 

chusma” fueron reservados como botín humano. Según la crónica, una vez que Trillo se 

halló “dueño del campo”, lo entregó “al saco de los soldados”, como era la práctica 

guerrera del Medioevo europeo.490 Trillo y su gente volvieron de la expedición con más de 

cuatrocientas cabezas de ganado y “otros efectos” que lograron rescatar.491  

Además, los oficiales milicianos repartían entre los partícipes de las expediciones 

no sólo los ganados sino también los cautivos indígenas. Así lo corrobora el maestre de 

campo Manuel Pinazo, tras haber hallado a un muchacho de origen «auca» perdido en la 

frontera: “el Indiecito Auca que se halló junto a la Guardia de la Esquina considero se ha 

Uydo [sic] de los n[uest]ros., de aquellos que trajeron [los sargentos mayores] d[o].n Martín 

Benítez, y d[o].n Diego Trillo de sus expediciones y dieron a los que los Acompañaron”.492 

Es decir, como ha sido sugerido, las expediciones sobre las tolderías “fueron asumiendo 

                                                
488 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 272, 1 de septiembre de 1774. 
489 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 3 de noviembre de 1777. 
490 Francisco García Fitz, «Las prácticas guerreras en el mediterráneo latino (siglos XI al XIII). Cristianos contra 
musulmanes», en Regards croisés sur la guerre sainte. Guerre, Idéologie et religion dans l’espace 

méditerranéen latin (XIe-XIIIe siècle) (Toulouse: Université de Toulouse, 2006), 323-58. 
491 Gregorio Funes, Ensayo de la historia civil del Paraguay, Buenos-Ayres y Tucuman (Buenos Aires: 
Imprenta Bonaerense, 1856), 234. 
492 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, f. 495, 20 de mayo de 1779. 
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cada vez más la morfología de los malones indígenas, con sus arreos de ganado, su derecho 

a botín e incluso ciertas formas de cautiverio”.493  

En síntesis, con el fin de retener a los soldados frente a tareas indeseables o, en el 

caso de los blandengues, frente a un atraso en los sueldos, los oficiales milicianos se 

valieron de la persuasión en base a promesas o a la predicación con el ejemplo. Otra forma 

de atraer y retener soldados era mediante el pago de sueldos o la entrega de dádivas, 

especialmente para la realización de las tareas más resistidas tales como la construcción de 

fuertes y el entierro de cadáveres. Para la realización de expediciones tierra adentro, los 

oficiales de milicias convocaron a los vecinos en nombre del servicio al rey y la patria y en 

pos de la defensa de sus familias y haciendas. Entre las prácticas guerreras durante las 

expediciones se contaban las arengas, los ataques sorpresivos al amanecer y el saqueo de 

las tolderías arrasadas. Uno de los alicientes más importantes que congregaba a cientos de 

pobladores al lado de sus oficiales era la promesa del botín. Éste constaba no sólo de 

ganados sino también de cautivos indígenas para ser repartidos entre los partícipes de la 

expedición.  

Sin duda, el “amor al Real Servicio” no era suficiente para convencer a los vecinos 

de dejar sus casas y trabajos para servir como soldados en las milicias. Por el contrario, los 

oficiales y sargentos mayores de las milicias debieron concebir y desplegar una batería de 

prácticas de movilización para convocar a los pobladores, quienes tenían poderosos 

motivos y posibilidades para eludir el servicio miliciano. Así lo señalaba el sargento mayor 

Trillo al gobernador: “señor, es mucha la desidia de estas gentes para el Real Servicio”.494 

A continuación, evaluaré los condicionamientos estructurales, las tácticas de resistencia de 

los pobladores a las obligaciones que les querían inculcar y las prácticas de 

disciplinamiento que implementaron los oficiales milicianos. 

 

 

 

 

                                                
493 Mónica Quijada, «Repensando la frontera sur argentina: concepto, contenido, continuidades y 
discontinuidades de una realidad espacial y étnica (siglos XVIII-XIX)», Revista de Indias LXII, n.o 224 (2002): 
114. 
494 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 333, 10 de enero de 1779. 
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3.2. Resistencias de los pobladores 

 

 

Los pobladores rurales muchas veces lograron sortear el servicio miliciano, ya sea 

eludiendo el reclutamiento o desertando de sus filas. Otras veces, se resistieron a obedecer 

órdenes y se plantaron en desafío abierto a la autoridad. Al entender al poder como una 

relación (“un entramado de acciones que inducen a otras acciones concatenadas entre sí”), 

Michel Foucault nos ofrece una guía para el estudio de las relaciones sociales de poder: 

“Con el propósito de entender de qué se tratan las relaciones de poder, tal vez deberíamos 

investigar las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar estas relaciones” que 

iban a la vez contra la singularidad y contra la vida comunitaria.495 El examen de las 

resistencias que ejercieron los pobladores nos permite visualizar no sólo los límites y 

condicionamientos que impusieron a las pretensiones de la oficialidad miliciana, sino 

también el carácter de la relación de poder y los factores estructurales que tendían a 

nivelarla. 

Un límite estructural que encontraron las autoridades defensivas en la movilización 

de los pobladores eran los momentos álgidos del calendario agropecuario, lo que ratifica la 

identificación de los milicianos con los labradores y criadores de la campaña.496 Por 

ejemplo, en el verano de 1778, una vez concluida la obra del fuerte de Rojas, el sargento 

mayor Diego Trillo no pudo retener a sus milicianos y trabajadores: “Toda esta gente con 

que me hallaba en esta fatiga todos a una voz me dijeron que ya no podían susistir [sic] más 

y que todos tenían trigo q[u].e coger y diciendo esto se han Ido dejándome solo”. En ese 

momento, Trillo mandó llamar a un sargento y un cabo para que trajeran soldados de sus 

compañías para la guardia del nuevo fuerte. Los suboficiales acudieron a la Horqueta de 

Rojas pero sin soldados, expresándole al sargento mayor que “ninguno quería venir, que 

todos tenían trigo que coger”. En estas circunstancias, Diego Trillo permitió al teniente y al 

                                                
495 En: Michel Foucault, «El sujeto y el poder», en Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la 

hermenéutica, de Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (Chicago: Chicago University Press, 1983). 
496 Ver: Carlos Mayo, «Sociedad rural y militarización de la frontera en Buenos Aires, 1737-1810», Jarbuch 

fur Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, n.o 24 (1987): 1700-1767. 
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cabo retirarse y les dijo, afligido, que “sin gente yo no era nada”,497 en una declaración que 

hace nítida la base de su poder.  

Los pobladores desplegaron diversas tácticas para eludir el reclutamiento. Una de 

ellas era el aprovechamiento de los intersticios y solapamientos jurisdiccionales. Por 

ejemplo, en 1774 el sargento mayor Diego Trillo, solicitó al gobernador la ratificación de 

su jurisdicción sobre los habitantes de Arroyo Seco, cerca de la frontera con Santa Fe, ya 

que éstos se resistían a servir en las compañías que él comandaba, pretextando servir en las 

de Santa Fe: “Éstos, señor, no tienen mas motivo sino buscar prestetos [sic] para no servir a 

el Rey”.498 Los pobladores no sólo aprovecharon las poco claras divisiones administrativas, 

sino también la superposición de las jurisdicciones judicial y miliciana. En septiembre de 

1774, el sargento mayor Trillo no pudo reunir los 150 milicianos que le pidió el maestre de 

campo ya que “por no servir a el Rey van algunos sujetos y se valen de los Señores 

Alcaldes sacándoles comisión y con ese motivo cuando lo citan dicen son alcaldes y q[u].e 

no pueden servir al Rey”.499 Entonces, si bien la movilización de los pobladores a las armas 

estaba legitimada por el debido “Servicio al Rey”, en este caso, como en el de los 

pobladores de Arroyo Seco, es notorio el aprovechamiento de los pobladores de los 

vericuetos jurisdiccionales que les permitían eludir la movilización. 

Un problema recurrente con que debieron lidiar las autoridades de la frontera fueron 

las deserciones que raleaban las filas milicianas. Es por ello que, tras la fuga de algunos 

milicianos a fines de 1772, el gobernador ordenó que los desertores fueran perseguidos y 

puestos en prisión. En aquella ocasión el sargento mayor Francisco Sierra hizo las 

correspondientes averiguaciones. Sus informantes le dijeron que los individuos buscados 

andaban “a monte”, durmiendo en el campo “sin tener susistensia [sic] en parte ninguna”. 

Para lograr prenderlos, al sargento mayor le pareció necesario guardar silencio y dejar 

“enfriar” los ánimos por algunos días para que no llegara a oídos de los desertores la orden 

de su detención.500 En este caso, los campos abiertos facilitaron las deserciones así como el 

rumor y la protección vecinal impidieron la inmediata detención de los infractores.  

                                                
497 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 146, 3 de enero de 1778. 
498 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 766, 6 de mayo de 1774. 
499 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 775, 5 de septiembre de 1774. 
500 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, f. 314, 19 de diciembre de 1772. 
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Algo similar ocurrió en 1778, tras una deserción masiva que se produjo en las 

compañías de Arrecifes frente a una invasión a la frontera. En esa ocasión, el sargento 

mayor Diego Trillo decidió aprehender a los “tumultuantes” aunque detalló con qué 

dificultades:  

…no pierdo tiempo de solicitar el Paradero de estos [desertores] de los quales se hallan 
dos en estos Destinos, y para que todos juntos paguen su delito no los prendo a fin que 
no llegue a oídos de los ausentes (…) Yo personalmente tengo hecho el ánimo de 
prender estos tomultantes [sic] pues en estos casos no hay que comisionar al que no 
sepa servir con toda legalidad pues no tengo de quien fiarme porque todos son 
parientes.501 

 Las palabras de Trillo demuestran las reiteradas estrategias de las que se valían los 

pobladores a la hora de evadir el castigo: el rumor pueblerino y la protección de los 

paisanos y parientes. Es decir, los oficiales debían comandar y disciplinar unas milicias 

sustentadas en densas redes de parentesco y paisanaje. Esto era posible por las 

características de los procesos de migración hacia la frontera, donde las familias 

desarrollaban patrones de asentamiento que las conectaban con una red parental.502 “Todos 

son parientes”, dice Trillo. 

En otros casos, los pobladores desafiaron abiertamente a la autoridad. Estos actos de 

insubordinación eran duramente castigados por los oficiales de milicias con el fin de que el 

ejemplo no se propagara. Así ocurrió en el otoño de 1774, cuando un soldado se negó a 

participar de los ejercicios doctrinales, llegando a amenazar con un arma a los oficiales que 

pretendían su reclutamiento. Según el sargento mayor Diego Trillo, el sujeto en cuestión 

normalmente portaba una daga con la que “por más que los oficiales de su Compañía lo 

citasen no ha sido posible reducirle a obedecer ni asistir a los Ejercicios Doctrinales atenido 

a la Daga expidiendo Voces que el que le persiguiese para prenderle experimentaría su 

muerte”. Trillo logró prender al soldado insumiso y remitirlo preso a la capital, castigando 

de esta manera “estos atentados tan perniciosos a la buena disciplina de los demás 

soldados”.503 Es decir, el soldado resultó preso por su insubordinación pero sobre todo para 

evitar que el ejemplo se propagase.  

                                                
501 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 313, 15 de diciembre de 1778. 
502 Mateo y Moreno, «El ‘redescubrimiento’ de la demografía histórica en la historia económica y social», 50-
51. 
503 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 769, 10 de mayo de 1774. 
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En otra ocasión, el mismo sargento mayor remitió preso a un cabo que desobedeció 

sus órdenes y llegó a amenazarlo con un fusil. Según el relato de Trillo, tras haberle dado 

una orden para custodiar a la “chusma” alojada en el fuerte de Salto, el cabo le respondió  

Q[u].e no se hace cargo de ir donde le mando, le mando por dos, y tres veces me 
responde lo mismo, le mandé se quedase en esta guardia, responde no me conoce para 
nada, él a caballo, yo a pié quise atajarlo me abocó el Cañón del fusil, le agarré su 
Espada, y con ella le di tres palos, lo puse preso en el Cepo...504 

 En este caso, el cabo desobedeció la orden alegando que no conocía “para nada” al 

sargento mayor, al que llegó a amenazar con un arma desde su caballo. El sargento mayor, 

por su parte, castigó físicamente al cabo insubordinado y lo puso en el cepo. El episodio 

revela lo ambiguo de armar a los pobladores y la exigencia de éstos de que, para cumplir 

sus órdenes, debían “conocer” desde antes a sus oficiales. 

Prueba de las resistencias ejercidas por la población rural, la necesidad de prisiones 

y cepos fue repetida por las autoridades fronterizas. Cuando Trillo culminó la obra del 

fuerte de Rojas, dijo que en esa guardia “lo q[u].e más falta” hacía era un cepo, seis cadenas 

y seis pares de grillos.505 Si quedan dudas sobre el sentido de estos elementos, el pedido se 

repitió luego de la fuga de un preso y de los soldados que salieron a su captura. En estas 

condiciones, los oficiales milicianos reclamaron “…proveer esta Guardia de prisiones en 

particular de cepo pues sin ellos no puede haber mayor respecto [sic]”.506  

En síntesis, los pobladores opusieron un abanico de tácticas evasivas al servicio 

miliciano. Algunas condiciones estructurales e institucionales las facilitaron. La 

superposición administrativa y jurisdiccional ofreció resquicios para que los pobladores 

eludieran el reclutamiento. En una sociedad campesina como la de Buenos Aires, las 

temporadas de siembra y cosecha interrumpían el año miliciano. Las deserciones eran 

moneda corriente ya que los campos abiertos y las redes de parentesco y paisanaje 

facilitaban las fugas y brindaban protección frente a eventuales castigos. En ocasiones, los 

soldados desafiaron abiertamente a la autoridad, desobedeciendo las órdenes de sus 

oficiales a punta de fusil o de arma blanca, demostrando que la circulación de armas y 

caballos (circulación que la existencia de milicias favorecía) reforzaba la capacidad de 

resistencia de los soldados.  

                                                
504 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 302, 29 de octubre de 1778. 
505 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 304, 1778. 
506 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 787, 28 de enero de 1779.  
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El examen de las resistencias ejercidas por los pobladores muestra algunos aspectos 

de la relación de poder que los unía a sus oficiales. La asistencia de los pobladores a las 

milicias y la disciplina que pretendían sus oficiales eran todo menos automáticas. En casos 

de insubordinación, los oficiales milicianos no dudaron en apresar, poner en el cepo o 

castigar físicamente al soldado por su acto individual pero sobre todo para ejemplarizar el 

castigo, reutilizando (aunque en sentido inverso) las redes del rumor y la vida pueblerina. 

Sin embargo, el uso de la fuerza no podía constituir una base permanente y previsible de 

poder. Éste se basaba en la capacidad de convocatoria de los oficiales, quienes debían 

demostrar las relaciones sociales previas que los unían a sus soldados como requisito a la 

pretensión de ser obedecido. 

  

 

3.3. La comunicación interétnica 

 

 

Una eficaz gestión de las relaciones interétnicas requería la negociación y la 

circulación de información, para lo que caciques y oficiales milicianos debían lograr 

comprender y comunicarse con el mundo del otro lado de la frontera. La entrega de 

obsequios y la realización de gestos como darse las manos eran fundamentales para aceitar 

las negociaciones con los caciques. Durante la expedición hispano-indígena de 1770, el 

entonces sargento mayor Manuel Pinazo se iba a reunir con las fuerzas del cacique Lincon 

en la toldería de éste. En esa ocasión, según el relato del capitán Hernández, “A poco rato 

se vinieron todos los caciques, y uniéndose el Comandante [Pinazo] con la oficialidad (…) 

se dieron las manos uno a uno hasta el último oficial, y retirándose el Comandante y dichos 

oficiales con los caciques, [Pinazo] los regaló [a los caciques]”.507 De esta manera, quedó 

sellada la participación de los hombres de Lincon en la expedición comandada por Pinazo. 

Con todo, esta “amistad” se basaba también en la amenaza y el temor mutuo a una ruptura. 

En la misma expedición, Pinazo ordenó la ejecución sumaria del cacique aliado Cadu-Pagni 

y sus tres hijos, acusados de “deslealtad” y explicada de esta manera al resto de los 

caciques: “que esto mismo dijesen a sus indios, que mientras fuesen leales no se les 

                                                
507 Hernández, «Diario», 38. 
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castigaría”,508 marcando cuáles eran las prácticas de fidelización de los caciques y que, 

incluso entre caciques aliados, su “amistad” no dejaba de estar tamizada por la violencia. 

La entrega de obsequios era una práctica común por parte de los oficiales milicianos 

para obtener informaciones del mundo indígena. Por ejemplo, el capitán Hernández señaló 

en una oportunidad que un informante suyo, el cacique Canupí, “[h]a caminado [h]oy día 

para sus toldos, quien va muy contento, porque lo [h]e regalado lo mejor que [h]e podido” 

después que éste le comentara los movimientos de las parcialidades. Canupí prometió 

volver con más novedades, aunque el capitán recelaba de que el cacique cumpliera con su 

promesa “pues en este Gentío no [h]ay palabra salvo que les tenga mucha cuenta”.509 Es 

decir, como integrantes de mundos separados, el contacto no desaparecía los prejuicios y la 

desconfianza en “la palabra” del otro.  

La asiduidad de los contactos hizo que tanto los caciques como los oficiales 

milicianos contaran con intérpretes o “lenguaraces” para comunicarse unos con otros.510 En 

una expedición de 1774, los hombres de Hernández dieron con una partida indígena 

sospechosa e interrogaron, por intermedio de un lenguaraz, a su cacique Casuel. Según lo 

que reproducía Hernández, el cacique aseguró que “andaba potreando y buscando la vida” y 

que era “amigo” de los cristianos. Casuel agregó, entre irónico y amenazante, 

que bien podían [h]aber reconocido su fidelidad, pues [h]acía cinco días q[u].e [se] 
[h]abía encontrado con siete hombres, nuestros paisanos (por [h]aber d[ic]ho los 
corredores del Pergamino eran de esta frontera) y que no tan solo experimentaron daño 
alguno de su Indiada, sino que aunque [h]abían tirado de huida los hizo alcanzar con 
tres Indios y su lenguaraz para que [h]âblasen con ellos, y supiesen eran de nuestros 
Parciales para que no fuesen alborotar de balde esta frontera, que si los hubiese querido 
matar que ninguno se hubiese escapado 

El diálogo demuestra que tanto el cacique Casuel como el capitán Hernández 

contaban con un lenguaraz entre los hombres que los acompañaban. Además, el encuentro 

del cacique con los corredores de Pergamino cinco días antes denota su conocimiento de la 

organización y su preocupación por no “alborotar de balde” la frontera, aunque no se 

ahorró de hacer notar que bien podría haberlos matado a todos. Por su parte, el capitán de 

blandengues comprendía los códigos culturales de su contraparte indígena. Agregaba 

                                                
508 Ibid., 51-52. 
509 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, ff. 226-227, 6 de abril de 1774. 
510 Sobre la comunicación interétnica, ver: Daniel Villar, Juan Francisco Jiménez, y Sebastián L. Alioto, «La 
comunicación interétnica en las fronteras indígenas del Río de la Plata y sur de Chile, siglo XVIII», Latin 

American Research Review 50, n.o 3 (2015): 71-91. 
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Hernández que después de darse las manos, que era “la muestra de amistad entre ellos”, el 

cacique le dijo “que ahora sí, iba muy contento y satisfecho de los cristianos por [h]aber 

[h]ablado a su gusto con ellos”.511 De modo que vemos nuevamente que en estas entrevistas 

eran importantes ciertos gestos (tales como darse la mano o entregar obsequios) para aceitar 

la confianza o “amistad”, que no por ello dejaba de estar plagada de recelos y amenazas 

veladas. 

Es decir, los oficiales milicianos debieron desplegar estrategias flexibles para 

obtener informaciones del mundo indígena y para negociar con los caciques. El 

conocimiento personal, la entrega de obsequios y la comprensión de los códigos culturales 

indígenas eran indispensables para obtener informaciones o lograr acuerdos con los 

indígenas. Tanto los caciques como los oficiales de milicias demostraron un profundo 

interés en conocer e intervenir en el mundo del otro. Ambas autoridades conocían 

parcialidades y territorios y normalmente se trasladaban con un “lenguaraz” o intérprete. 

Entre los indígenas, incluso, era relativamente común el conocimiento del castellano. Sin 

embargo, en la comunicación y en las alianzas interétnicas subsistían los recelos, la 

desconfianza en “la palabra” del otro y el uso implícito o explícito de la violencia. 

 

 

4. La guerra y la paz en la frontera: el poder miliciano en acción 

 

 

Hasta aquí hemos visto que la constitución de compañías de milicias fue un 

fenómeno recurrente en la frontera de Buenos Aires y que la reforma carlotercerista intentó 

obtener su mando y entrenamiento, orientándolas hacia un modelo de «milicias 

provinciales» que fungieran como “ejército de reserva” para la Corona. Sin embargo, 

hemos visto también que los mandos veteranos de origen peninsular tuvieron amplias 

dificultades para hacerse obedecer por estas milicias, las que respondían en primer lugar a 

su propia oficialidad miliciana. Pero, además de su capacidad de movilización, los oficiales 

milicianos demostraron un profundo conocimiento del mundo indígena y la voluntad de 

intervenir en él con el fin de asegurarse el control de la frontera. De esta manera, la 

                                                
511 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 21 de junio de 1774. 



208 
 

consolidación del poder miliciano devino de la alianza guerrera hispano-indígena de 1770 y 

de la eliminación de los indígenas enemigos de esta alianza. Asimismo, la progresiva 

autonomización del poder miliciano hacia fines de la década reavivó la conflictividad en la 

frontera, sumando una nueva preocupación a la ya recargada agenda virreinal. 

 

 

4.1. El pacto de Laguna de los Huesos y la consolidación del poder miliciano  

 

 

 Este apartado trata sobre la consolidación del poder de la oficialidad miliciana a 

partir del manejo de alianzas político-bélicas que le aseguraron el control del acaecer de la 

frontera. Para ello, analizo la gestación, aplicación y consecuencias del acuerdo, alcanzado 

en mayo de 1770 en la Laguna de los Huesos, entre un grupo de oficiales milicianos 

conducidos por el sargento mayor Manuel Pinazo y doce caciques «aucas» encabezados por 

Lepín Nahuel. Argumento que, de dichas negociaciones entre los caciques y oficiales 

milicianos, resultó una alianza guerrera que vería la luz en la primavera de ese año, cuando 

una expedición hispano-indígena se internó tierra adentro en busca de los enemigos 

políticos de Lepín. La alianza con los confederados por Lepín y la victoria sobre los 

«aucas» enemigos aseguraron, al menos por unos años, la tranquilidad en la frontera, 

valiéndole al sargento mayor Manuel Pinazo su ascenso a maestre de campo.  

 El tratado de Laguna de los Huesos de 1770 no ha sido ignorado por la 

historiografía. Abelardo Levaggi lo incluye en su compilación sobre las “relaciones 

diplomáticas” entabladas por el gobierno colonial con las “naciones” indígenas que 

habitaban al sur de la ocupación de origen hispánico. El autor entiende que “las relaciones 

de contacto oscilan así entre dos polos: el conflicto armado y la paz, y lo que queda en el 

medio es el proceso encaminado a resolver el conflicto, que suele corporizarse en la forma 

jurídica del tratado de paz”.512 De esta manera, lo ocurrido en Laguna de los Huesos queda 

atrapado en una interpretación dual de la frontera como una alternativa entre guerra y paz 

entre dos conjuntos sociales compactos e irreductibles (“indios” y “blancos”). 

                                                
512 Abelardo Levaggi, Paz en la frontera. Historia de las relaciones diplomáticas con las comunidades 

indígenas en la Argentina (siglos XVI-XIX) (Buenos Aires: Universidad del Museo Social, 2000), 19. 
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 Desde la Antropología, Lidia Nacuzzi ha esbozado sugestivas interpretaciones sobre 

éste y otros tratados suscriptos entre caciques y autoridades coloniales en Pampa y Chaco. 

Según Nacuzzi, dichos tratados, tradicionalmente vistos como elementos de aculturación y 

dominación por parte de los españoles, evocaban la suficiente ambigüedad como para que 

algunas de sus cláusulas resultaran beneficiosas para los suscriptores indígenas. Además, 

las autoridades coloniales no contaban con la capacidad coercitiva necesaria para castigar a 

los “socios” indígenas en caso de que se incumplieran sus términos. Por lo cual, la 

suscripción de estos “tratados de paz”, como los llama la autora, debe entenderse de alguna 

manera mutuamente beneficiosa para españoles e indígenas.513  

Si bien es apreciable la actitud de Nacuzzi por rescatar la agencia indígena, la 

aplicación de su esquema interpretativo al “tratado de paz” de 1770 en particular adolece de 

un análisis contextual y documental más detenido, lo que la lleva a ignorar las fisuras al 

interior del mundo indígena. Por un lado, la autora no menciona a los caciques involucrados 

y sólo señala que el encargado de las negociaciones del lado de los “españoles” era el 

sargento mayor Manuel Pinazo bajo precisas instrucciones del gobernador. Por otro lado, la 

autora pasa completamente por alto la realización, en ese mismo año, de una expedición 

hispano-indígena comandada por Manuel Pinazo que tenía como objetivo la captura y/o 

muerte de caciques «aucas» y «tehuelches».  

En mi opinión, el tratado de Laguna de los Huesos no fue un simple armisticio bajo 

las condiciones impuestas por la autoridad colonial, sino que se trató de una alianza 

defensivo-ofensiva entre la oficialidad miliciana y los «aucas» de Lepín Nahuel, en la que 

las autoridades de la frontera quedaron comprometidas en una serie de conflictos que 

larvaba al mundo indígena.  

¿Quién era Lepín Nahuel? Hacia mediados de la década de 1760, Lepín Nahuel era 

un cacique «auca» que sin mucha notoriedad vivía en la frontera, más específicamente en 

Cañada de la Paja, donde permaneció tres años -entre 1764 y 1767- viviendo entre 

cristianos. Lepín tenía buena relación con el sargento mayor de Luján Manuel Pinazo, al 

que, durante su estancia en la frontera, informó varias veces sobre la venida de “indios 

enemigos”. Lepín era cacique de los «aucas» de las Salinas que se hallaban enfrentados a 

los antiguos ocupantes «tehuelches» del territorio norpatagónico. En 1766, Lepín se 

                                                
513 Nacuzzi, «Tratados de paz, grupos étnicos y territorios en disputa a fines del siglo XVIII», 2006, 452-453. 
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presentó en el Cabildo de Buenos Aires en 1766 solicitando hacer la guerra a los 

«tehuelches» y decía poder reunir setecientos indígenas para ello.514 Ante la negativa de las 

autoridades del Cabildo, Lepín se retiró con su “indiada” hacia las Salinas. Volvió a la 

frontera a mediados de 1768, perpetrando una invasión en la que “asoló, robó y mató a toda 

la gente de Cañada de la Paja adonde mismo había vivido”.515 Pinazo debió entender la 

utilidad de negociar con Lepín. El ataque lanzado sobre Cañada de la Paja y La Matanza 

había tenido como objetivo explícito hacerse de caballos con los que encarar una invasión 

más amplia. A fines de ese año, Lepín envió unos chasques a Luján para cerrar el acuerdo 

con el sargento mayor Manuel Pinazo.516 

La alianza entre Lepín y Pinazo fue presentada al gobernador Francisco de Bucarelli 

como un conveniente tratado de paz que traería tranquilidad a la frontera. El gobernador 

asintió en 1770 a la “paz” solicitada por los «aucas» de Lepín y le envió a Pinazo las 

cláusulas que debían aceptar los caciques. Entre estas condiciones, se encontraban la 

entrega como rehén de un hijo de Lepín y el compromiso de los caciques de hacer acatar el 

acuerdo al «pampa» Rafael o traer su cabeza a la frontera. Bucarelli instruyó a Pinazo para 

que, en caso de que no aceptaran estas duras condiciones, los caciques fueran castigados 

“con la mayor severidad posible para su escarmiento”.517  

En la frontera las cosas tenían, sin embargo, un cariz diferente. En el otoño de 1770, 

a la vera de la Laguna de los Huesos, el grupo de oficiales milicianos bajo la tutela del 

sargento mayor de Luján Manuel Pinazo y los doce caciques «aucas» confederados por 

Lepín Nahuel negociaron los términos de una posible alianza.518 Cuando Pinazo informó al 

gobernador del encuentro en Laguna de los Huesos, contrastando con la minuciosidad y la 

rudeza de las instrucciones del gobernador, mencionaba escuetamente que los caciques 

aceptaron los capítulos de paz luego de habérselos explicado “clara y distintamente” en su 
                                                
514 AECBA, III, III, 13 de octubre de 1766. 
515 AGI, BA, 529, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, mayo-junio 1779. 
516 Eugenia A. Néspolo, María Laura Cutrera y Ariel J. Morrone Néspolo, Cutrera y Morrone consideran que 
Lepín era hermano de Ante-Pan. En: «El líder étnico, liderar y liderazgo. Los Yahatti, Lepin, Juan Manuel 
Cachul y Juan Catriel: hombres políticos en la frontera bonaerense», Revista Española de Antropología 

Americana 39, n.o 2 (2009): 83-100. 
517 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 5 de mayo de 1770. 
518 Los caciques «aucas» presentes en Laguna de los Huesos fueron: Lepín Nahuel, Tambú Nahuel, Cadu 
Pagni, Lica Nahuel, Tanamanque, Alcaluan, Calumilla, Caullaman, Quintellanca, Navaltipay, Cuhumillanca y 
Epullanca. Los oficiales de milicias eran Manuel Pinazo, Fernando Flores, Joseph Miguel Salazar, Juan Pablo 
López Camelo, Francisco Macedo, Simón Burguero, Bernardo Miranda y Joseph Vague de Luján. En: AGN, IX, 
1-7-4, Comandancia General de Fronteras, f. 18, 20 de mayo de 1770.  
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idioma. Aparecen dos diferencias sustanciales entre las instrucciones de Bucarelli y lo 

informado por Pinazo. En primer lugar, Lepín afirmó no tener hijos por lo que entregó a un 

sobrino como rehén. En segundo lugar, en vez del «pampa» Rafael, es Guayquitipay, quien 

también era «auca», el que sería obligado a aceptar el acuerdo “por bien o por mal”.519 El 

sentido de estas modificaciones es inequívoco. Un capitán que presenció la negociación 

declararía más tarde que en Laguna de los Huesos se le prometió a Lepín que “nuestros 

enemigos serían los suyos, y que los suyos serían nuestros”.520 De esta manera quedaba 

establecida la alianza guerrera entre los «aucas» de Lepín y las fuerzas milicianas que 

respondían a Manuel Pinazo. 

En efecto, en la primavera de 1770 una expedición hispano-indígena comandada por 

Manuel Pinazo partió tierra adentro en busca de los «tehuelches» del río Colorado y de los 

«aucas» de Guayquitipay. La conexión con el tratado suscripto cinco meses antes se 

vislumbra en la composición y los objetivos de la expedición. Del lado indígena, marcharon 

casi trescientos indígenas armados con lanzas y bolas conducidos por trece caciques, siete 

de los cuales habían estado presentes en la Laguna de los Huesos, entre ellos su 

«principal», Lepín Nahuel.521 Del lado de los cristianos, la expedición estaba compuesta 

por el sargento mayor Manuel Pinazo, los capitanes Joseph Vague y Juan Antonio 

Hernández, también presentes en Laguna de los Huesos, y otros seis oficiales, todos 

vecinos de Luján, junto a 166 soldados de milicias y blandengues. Es decir, los oficiales y 

caciques que pusieron hombres para la expedición eran los protagonistas del tratado de 

Laguna de los Huesos.  

El objetivo principal de la expedición era la toldería del cacique «auca» 

Guayquitipay, ubicada en el área interserrana. Guayquitipay era un cacique prominente 

(afirmaba ser «principal» entre los suyos)522 lo que lo hacía la víctima ideal del 

                                                
519 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, s/n°, 5 de mayo de 1770. 
520 Citado en: Gabriel Taruselli, «Alianzas y traiciones en la pampa rioplatense durante el siglo XVIII», 
Fronteras de la Historia 15, n.o 2 (2010): 380. 
521 En la expedición participaron siete caciques y tres oficiales de milicias que habían estado en el pacto de 
Laguna de los Huesos. Los oficiales milicianos de la expedición fueron Manuel Pinazo, Pascual Martínez, 
Joseph Vague, Juan Antonio Hernández, Francisco Macedo, Felipe y Bernardino Galves, Gerónimo González 
y Domingo Lorenzo. Los caciques concurrentes fueron Lepín, Lincon, Lican y Guente Nahuel, Caullaman, 
Calfingere, Epullanca, Alcaluan, Tanamanque, Cadu Pagni, Lepiguala, Pallaguala y Guayquibilu.  
522 En junio de 1770, Guayquitipay se presentó en El Zanjón diciendo que era “principal entre los suyos”. En: 
Carlón, «Liderazgos indígenas, conflictos y mediación en la frontera pampeana bonaerense durante el siglo 
XVIII», 193. 
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faccionalismo de Lepín. Sin embargo, también los «tehuelches», tanto los “de la Costa” 

como los del Río Colorado, fueron un objetivo de la expedición. Esto se debió a la 

necesidad de sumar al cacique Lincon Nahuel, quien decidió unirse a la expedición tras 

recibir un ataque a su toldería por parte de los «tehuelches» del Río Colorado. Lincon 

aportó el contingente más grande y tomó gran protagonismo en las acciones bélicas, tanto 

por su actuación individual como por las capacidades logísticas que su toldería brindaba. 

Entonces, antes de acometer a Guayquitipay, la expedición hizo un gran rodeo en busca de 

los «tehuelches» del Río Colorado, sin lograr dar con ellos, ya que éstos advirtieron su 

presencia y se retiraron tierra adentro. Al no encontrarlos, la expedición se despachó contra 

un potrero perteneciente a los «tehuelches» de la Costa, de los que fueron muertos más de 

cien hombres. Las fuerzas aliadas se dirigieron al territorio de las serranías, donde se 

hallaba la toldería de Guayquitipay. La atacaron por sorpresa la madrugada del 29 de 

noviembre, matando a más de un centenar de «aucas», incluyendo a su cacique principal, y 

destrozando su toldería.  

El tratado de Laguna de los Huesos y la expedición de 1770 consolidaron a la 

facción de los Nahuel dentro del mundo «auca» y al poder miliciano en la frontera. A fines 

de ese año, el cacique Lepín Nahuel fallecía de viruelas. Acaso por su protagonismo en las 

acciones bélicas, pronto Lincon Nahuel fue reconocido como «cacique principal de las 

pampas», un título que desde la época de Cacapol entregaban las autoridades coloniales a 

sus caciques aliados junto a un «bastón de mando».523 Asimismo, la relativa tranquilidad 

que se vivió en la frontera tras el “tratado de paz” y la expedición hispano-indígena fue 

recompensada a Manuel Pinazo con su designación como maestre de campo. 

En síntesis, en mi interpretación, el tratado de Laguna de los Huesos de 1770 

implicó una alianza entre el sargento mayor Manuel Pinazo y sus oficiales de milicias con 

el grupo de caciques acaudillados por Lepín Nahuel, quien representaba a los «aucas» de 

las Salinas. Dicho pacto buscaba poner fin a los ataques a la frontera a cambio de que las 

fuerzas milicianas se aliaran a las de Lepín contra Guayquitipay, cacique de los «aucas» de 

las sierras. De resultas del acuerdo, se puso en marcha una expedición en la primavera de 
                                                
523 El bastón de mando era reconocido entre los indígenas como fuente de autoridad cacical, tal como 
demuestra la disputa abierta por la sucesión de Nicolás Cangapol entre su hermano Guelquen y su hijo 
Guibar, conflicto en el que solicitaron la intervención de las autoridades coloniales para que entregaran a 
uno de los dos el bastón que poseyera “don Nicolás”. Agradezco la comunicación personal de la Dra. 
Florencia Carlón. 
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ese año, cuya composición y objetivos revelan su vínculo con lo pactado en Laguna de los 

Huesos. El tratado de Laguna de los Huesos y la expedición hispano-indígena cumplieron 

sus objetivos. La eliminación de los caciques rivales consolidó a la facción de los «caciques 

jaguares», Lepín y su sucesor Lincon Nahuel, dentro del mundo «auca», mientras que la 

relativa tranquilidad que por unos años se vivió catapultó a Manuel Pinazo en la frontera.  

 

 

4.2. La prisión de Toroñan o la autonomización del poder miliciano 

 

 

El nombramiento de Manuel Pinazo como maestre de campo consolidó al poder 

miliciano en la toma de decisiones en la frontera. Manuel Pinazo ascendió a Joseph Vague 

y a Juan Antonio Hernández como capitanes de blandengues (antes eran capitanes de 

milicias y, por lo tanto, no percibían un sueldo) de Luján y Salto respectivamente. El poder 

de esta red política urdida desde Luján se basaba en la capacidad de convocatoria de los 

pobladores a las milicias y fue además concertado con una parte del mundo indígena. 

Paulatinamente, el poder miliciano se fue autonomizando en la toma de decisiones en la 

frontera, tanto de las llamadas «asambleas» de efectivos regulares como de las directivas 

del propio gobernador.  

En efecto, a fines de 1773, el maestre de campo Manuel Pinazo escribió al 

gobernador Juan Joseph de Vértiz deseándole un “feliz éxito” en la expedición que iba a 

emprender, asegurándole que en la frontera de Buenos Aires “no ocurre al presente 

novedad alguna particular”.524 Pese a la tranquilidad que quiso transmitir Pinazo, la 

concordia establecida con algunos grupos indígenas tras el tratado de Laguna de los Huesos 

comenzaba a resquebrajarse. Esa primavera unos “doscientos” indígenas atacaron una tropa 

de mulas que llevaba aguardiente a Buenos Aires en el sitio conocido como El Zapallar, 

cerca de Melincué en el sur de Santa Fe, con un saldo de cuatro muertos y tres peones 

tomados cautivos. Los sargentos mayores de milicias Diego Trillo y Martín Benítez y el 

capitán de blandengues Juan Antonio Hernández fueron destacados en el área. Poco 

pudieron hacer, más que recolectar las petacas rotas y los sacos vacíos y dar sepultura a los 

                                                
524 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, f. 45, 4 de diciembre de 1773. 
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cuerpos muertos.525 El peligro estaba cerca. Lo sangriento del episodio era sólo un anuncio 

de lo que estaba por venir y marca el quiebre de la relativa tranquilidad que vivía la frontera 

tras la alianza de fuego de 1770. 

Las líneas por las que ese precario equilibrio se iba a romper estaban marcadas de 

antes y tenían su origen en la política de la tierra adentro indígena. Ello se demostró en la 

crítica coyuntura de 1774. En marzo de ese año feneció el gran cacique Lincon Nahuel 

quien, como vimos, había ganado la posición de «cacique principal» en alianza con los 

cristianos. La desaparición de Lincon trajo incertidumbre sobre su sucesión y, por lo tanto, 

sobre la alianza con los cristianos y la quietud de la frontera. Muy pronto, el maestre de 

campo Manuel Pinazo escribió al gobernador Juan Joseph de Vértiz sobre la conveniencia 

de entregar el bastón de «cacique principal» a Naval-Pan, hijo de Lincon Nahuel, quien 

también había tomado las armas en 1770. En esa carta, Pinazo se refería a Naval-Pan como 

uno de “nuestros amigos” y creía que favoreciendo al hijo de Lincon en la lucha por la 

sucesión sería “introducida la envidia” entre los caciques para que “entre ellos tengan sus 

quimeras”.526 

En agosto de ese crítico año, el cacique «rancachel» Toroñan bajaba a Buenos Aires 

junto a una numerosa comitiva cuando, en un oscuro episodio, fue tomado prisionero en 

Luján por los hombres de Pinazo.527 Implacable, pocos días después Pinazo dio orden al 

capitán Juan Antonio Hernández y al sargento mayor Diego Trillo de atacar a los parciales 

de Toroñan.528 El maestre de campo hacía una distinción geográfica entre los indígenas al 

sur del camino a Salinas, los que eran “confederados y aliados”, mientras que los que se 

ubicaban al norte de tal camino debían considerarse enemigos y “pasarse a cuchillo” a 

todos los mayores de ocho años, lo que motivó la atribulada consulta del capitán Hernández 

al gobernador sobre “si deberé observar d[ic].ha orden”.529 El gobernador lacónicamente le 

contestó que se atuviera a lo que dispusiera Pinazo.  

Manuel Pinazo recibió repetidos avisos de informantes indígenas sobre una eventual 

invasión de los «rancacheles» sobre la frontera. El maestre de campo era partidario de la 

                                                
525 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 28 de septiembre de 1773. 
526 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, s/n°, 29 de mayo de 1774. 
527 Ver: María Eugenia Alemano, «La prisión de Toroñan. Conflicto, poder y 'araucanización' en la frontera 
pampeana (1770-1780)», Revista TEFROS 13, n.o 2 (2015): 27-55. 
528 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, s/n°, 19 de septiembre de 1774. 
529 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 278, 3 de octubre de 1774.  
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opción de avanzar sobre los «rancacheles» e insistió en la necesidad de adelantarse al 

anunciado golpe.530 El gobernador Vértiz, por el contrario, opinaba que la prisión de 

Toroñan y de otros caciques disuadiría a los indígenas de perpetrar cualquier ataque, ya que 

correría riesgo la vida de aquéllos, por lo que ordenó no tomar otra providencia más que 

reforzar las guardias hasta estar ciertos de los propósitos de los indígenas. La sensata 

opinión de Vértiz se apoyaba en un informe que decía que Catuén y Willawiñan (hijo y 

hermano de Toroñan, respectivamente) se oponían a atacar la frontera por no “agravar más 

el asunto, y poner los Presos en riesgo de que los Degollasen” al menos hasta ver “si los 

españoles le cumplían la palabra” de devolver a los caciques presos.531 Pinazo, partidario de 

una acción ofensiva, acató las órdenes aunque aclaró que lo hacía “con bastante dolor de mi 

Corazón”.532  

Sin embargo, el tenaz maestre de campo aprovechó las prolongadas ausencias del 

gobernador de la capital para lanzar expediciones ofensivas contra los «rancacheles». Éstas 

fueron decididas en consejos de guerra ad hoc de composición netamente miliciana y 

avaladas por el teniente de rey. En efecto, en 1775 Pinazo encabezó una expedición contra 

los «rancacheles» que duró 47 días y tuvo como saldo cuarenta varones y cuatro mujeres 

indígenas muertos y dieciséis tomados cautivos. Los oficiales de la expedición se 

repartieron la “chusma” y un botín compuesto por ganados y otros enseres. Durante la 

primavera de 1776, una «junta de guerra» presidida por el teniente de rey decretó una nueva 

expedición que partiría con más de mil soldados de milicias al mando de Manuel Pinazo, 

los capitanes Joseph Vague y Juan Antonio Hernández y el sargento mayor de La Matanza 

(en el sur de la jurisdicción) Clemente López Osornio. En dos ataques sobre las tolderías de 

la sierra del Cahirú y Laguna Blanca, perecieron más de trescientos indígenas (entre ellos, 

siete caciques) y se tomaron 45 prisioneros y 127 “indios de chusma”.533 Sin duda, estas 

expediciones asestaron un duro golpe a los «rancacheles», de quienes por un tiempo no se 

volvió a tener noticias. 

Aún así, las hostilidades, si no declaradas, estaban abiertas. Los saqueos de ganado, 

los episodios de asaltos a los caminos y las invasiones sobre la frontera empezarían a 

                                                
530 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, s/n°, 13 de marzo de 1775. 
531 Citado en: Villar y Jiménez, «Los indígenas del País de los Médanos», 16. 
532 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, s/n°, 13 de marzo de 1775. 
533 En: Tabossi, Historia de la Guardia de Luján, 109-110. 
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sucederse, culminando en los grandes malones de 1780. Los episodios de asaltos a las 

tropas de carretas y recuas de mulas se hicieron más frecuentes y virulentos, mayormente 

durante la primavera-verano, cuando se reanudaba el tráfico mercantil desde y hacia la 

Cordillera. Por ejemplo, en la primavera de 1777, fueron invadidas dos tropas de carretas. 

En el primero de los ataques, perecieron 31 personas en el camino de Buenos Aires a Punta 

del Sauce, al sur de Córdoba. En noviembre, otra tropa de carretas fue invadida en el 

camino de las Petacas. Los jefes milicianos destacados en el lugar de los hechos 

encontraron dieciséis víctimas fatales entre los despojos de muebles, libros y tercios de 

yerba desparramados.  

Los oficiales milicianos contestaban estas irrupciones con expediciones punitivas 

sobre las tolderías señaladas como responsables. La autonomía con la que los oficiales 

disponían estas expediciones era casi completa. Por ejemplo, el comandante de Pergamino, 

en carta al virrey, se refirió a los motivos por los cuales “con tanto dolor” se quedó sin 

acompañar a una expedición de 1777 dispuesta por los oficiales milicianos. En primer 

lugar, alegaba el comandante, no podía abandonar el fuerte de Pergamino “sin tener a quien 

confiarlo”; en segundo lugar, dijo “no tener jurisdicción alguna con esas milicias, pues 

están subordinadas a su maestre de campo, como podrá informar a V.E. el Teniente de 

Rey”; por último, el comandante aludió al  

abandono, y mal arreglo de estas compañías, poca subordinación y ningún esmero en 
sus oficiales, uno de los cuales dispone las corridas de campo sin mi conocimiento, por 
más advertencias que le tengo hechas, siendo el último a quien le llegan los 
acaecimientos de la campaña, todo lo que he tolerado por conservar la mejor armonía, 
y de que V. E. había de llegar para su remedio.534 

Es decir, el comandante de Pergamino admitía no tener ningún poder de decisión en 

la frontera (“siendo el último a quien le llegan los acaecimientos de la campaña”) debido a 

la falta de personal de confianza, el “mal arreglo” de la tropa y la insubordinación de los 

oficiales de las milicias, quienes respondían únicamente a su maestre de campo. Si las 

milicias y el maestre de campo se recostaban en el teniente de rey, el comandante 

aguardaba esperanzado el retorno del virrey a la capital. Mientras tanto, se mostraba 

tolerante para conservar “la mejor armonía” de la población. 

En este contexto, se crearon fuertes para proteger la circulación mercantil y para 

resguardo de una frontera que amenazaba con despoblarse. En efecto, en 1777 el 

                                                
534 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 27 de octubre de 1777. 
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comandante de Pergamino informó que una porción de indígenas se hallaba en las 

inmediaciones de Melincué “con designio de invadir todas estas fronteras, las de Areco y 

Salto”. Aseguró que el fuerte estaba “hecho un refugio de todas las familias dispersas de 

estas campañas, aunque muchas de ellas se han pasado a la costa con el motivo de los 

acaecimientos de los infieles”.535 Ese año el teniente de rey autorizó el establecimiento de 

nuevos fuertes en Melincué y en Rojas, al noroeste de Salto.536 La selección del 

emplazamiento y la construcción de estos fuertes estuvieron a cargo de la oficialidad 

miliciana con la aprobación del teniente de rey. Sin embargo, las hostilidades continuaron. 

En 1778, el virrey, alertado por aquellos episodios sobre los caminos, emitió un bando 

“Para que las tropas sigan el camino de la Costa y no vayan por el de Melincué” que se 

consideraba más riesgoso.537 Pero en noviembre de ese año se produjo un nuevo ataque a 

dos arrias de mulas provenientes de Mendoza en el camino de Las Palmitas, al sur de Santa 

Fe.538  

Las primaveras se presentaban conflictivas no sólo por el reanudamiento del tráfico 

desde y hacia Cuyo sino también porque era la estación en la que se realizaba la expedición 

a Salinas en pleno territorio indígena. Estas expediciones, no exentas de riesgos, eran 

acompañadas por una fuerte guardia miliciana, por lo que la frontera durante esas semanas 

era más vulnerable de lo habitual.539 De hecho, una nueva invasión se produjo durante la 

expedición a Salinas de 1778 comandada por el capitán Juan Antonio Hernández. El 

sargento mayor Diego Trillo quedó a cargo de las guardias de Rojas y Salto, donde fueron 

apostados treinta milicianos y diecisiete dragones.540 En noviembre, se produjo una 

invasión que asoló ese sector de la frontera. Trillo no pudo resistir el ataque por las 

deserciones que se produjeron en sus compañías.541 Pasado el malón, muchas familias se 

retiraron de la frontera, y las que quedaron “de noche vienen a recogerse del fuerte, pues 

                                                
535 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 9 y 15 de noviembre de 1777.  
536 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 7 de octubre de 1777. Paralelamente, debido 
a las recientes invasiones en el sur de la jurisdicción, se fundaron los fuertes de Monte y Lobos. 
537 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 2 de octubre de 1778. 
538 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 5 de noviembre de 1778 
539 Taruselli, «Las expediciones a salinas». 
540 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 9 de noviembre de 1778. La presencia 
veterana en la frontera no se limitaba ya sólo a las asambleas, sino que fueron enviados muchos soldados de 
regreso de la expedición de Colonia del Sacramento.  
541 AHPBA, 13-1-1-11, Escribanía de Gobierno, Pergamino, 1778. (“Proceso seguido contra Joaquín Galisteo 

por inobediencia a órdenes para salir en seguimiento de los infieles”). 
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están sumam[en].te asustadas”.542 Cuando el capitán Hernández regresó de la expedición a 

Salinas, comentó al virrey con pesadumbre “Lo arruinado que [h]an dejado esta frontera los 

Indios enemigos y de [h]aberles robado a esta Tropa de mi cargo sus caballadas y demás 

haciendas”. La inquietud se había enfrascado en la frontera y amenazaba con despoblarla. 

Significativamente, en nota al margen el virrey Vértiz apuntó: “Para hablar con Pinazo 

sobre este asumpto [sic]”.543  

 En síntesis, el reanudamiento de la conflictividad en la frontera en la segunda mitad 

de la década de 1770 está estrechamente vinculado a la autonomización del poder miliciano 

respecto a las orientaciones de la gobernación. A raíz de un conflicto sucesorio que ponía 

en entredicho la hegemonía de sus aliados en el mundo indígena, el maestre de campo 

Manuel Pinazo decidió intervenir tomando prisionero a Toroñan, «cacique principal» de los 

«rancacheles», y llevando a cabo una consistente y sanguinaria política contra esta 

parcialidad. En contra de las directivas del gobernador Vértiz, quien era partidario de una 

política defensiva, Pinazo lanzó dos furibundas campañas contra los «rancacheles», 

aprovechando la ausencia de Vértiz y el aval del teniente de rey. Además, el maestre de 

campo estableció un criterio territorial para distinguir entre parcialidades “amigas y 

confederadas” o “enemigas”, según se encontraran respectivamente al sur o al norte del 

camino a Salinas. La agresiva política de Pinazo llevó a un recrudecimiento de los ataques 

sobre la frontera, registrándose invasiones, arreos de ganados y ataques a los caminos de la 

frontera. El teniente de rey y los oficiales de milicias intentaron contener estas agresiones 

con nuevos fuertes y expediciones punitivas, pero las hostilidades amenazaban la 

circulación mercantil y el poblamiento de la frontera. Es en este punto que Juan Joseph de 

Vértiz, devuelto a Buenos Aires empoderado como virrey, decide tomar cartas sobre el 

asunto, pero esto ya es tema del próximo capítulo. 

 

 

 

                                                
542 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 17 de noviembre de 1778. 
543 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 317, 17 de diciembre de 1778. 
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5. Las trayectorias sociales544 de los oficiales de milicias 

 

 

 Los oficiales que accedieron a la plana mayor miliciana (esto es, maestre de campo 

y sargentos mayores) acusaban un perfil social muy definido que, no por ello, era estático 

sino que estaba en permanente evolución justamente en interrelación con sus carreras 

milicianas. En este apartado, he reunido información acerca de la procedencia, actividades 

económicas, actuación política, sociabilidad y patrimonio al morir de un grupo de once 

oficiales de milicias y blandengues del período comprendido entre 1764, con la puesta en 

marcha de la reforma miliciana, y 1779, cuando el virrey Vértiz introdujo una serie de 

cambios que afectaría justamente a la conducción de blandengues y milicias.  

 

 

5.1. Perfil socioeconómico  

 

 

Me propongo examinar aquí el tipo de actividades económicas y la situación 

patrimonial del grupo  de oficiales analizado. Se trata de los maestres de campo Juan 

Ignacio de San Martín y Manuel Pinazo, los sargentos mayores Pedro Joseph Acevedo, 

Martín Benítez, Clemente López Osornio, Francisco Sierra y Diego Trillo y los capitanes 

de blandengues Juan de Mier, Juan Antonio Hernández, Joseph Linares y Joseph Vague.545 

Para ello he consultado fuentes tales como padrones, sucesiones, libros de alcabalas, 

registros del abasto de carnes, el archivo del Cabildo y fuentes secundarias.  

Tanto los oficiales de milicias como los capitanes de blandengues del período 

analizado pertenecían a lo que podríamos laxamente denominar las “clases propietarias” 

rurales. Igualmente, todos desarrollaron actividades ganaderas y para la mayoría tenemos 

información sobre su incursión en el comercio. Casi todos eran propietarios de tierras y una 

gran mayoría tuvo pulperías, atahonas y/o carretas. 

                                                
544 El concepto es tomado de Pierre Bourdieu como forma de asentar el principio de diferenciación y la 
singularidad de las experiencias de los miembros de una misma “clase”. En: El sentido práctico (Buenos 
Aires: Siglo XXI, 2007), 98. 
545 Ver: Anexo, Cuadro 9. 
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Más allá de la coincidencia en su carácter de propietarios y en las actividades 

económicas desarrolladas, existe una diferencia de magnitud entre los patrimonios 

construidos por los integrantes de la plana mayor miliciana y los capitanes de blandengues. 

Los maestres de campo y sargentos mayores se contaban entre el puñado de las mayores 

fortunas conocidas para la campaña. Al momento de su muerte, los maestres de campo Juan 

Ignacio de San Martín y Manuel Pinazo acusaban bienes por 36.106 y 40.000 pesos 

respectivamente, mientras que los sargentos mayores Diego Trillo y Pedro Joseph Acevedo 

testaron bienes por un valor neto de 37.484 y 28.663 pesos. El sargento mayor Clemente 

López Osornio legó 9.268 pesos pero únicamente contando su patrimonio rural (no tenemos 

datos sobre las propiedades urbanas que eran comunes en esta clase de hacendados). En 

cuanto al sargento mayor Francisco Sierra, si bien no conocemos el valor de los bienes 

acumulados en vida, fue señalado en 1787 como “el más rico” vecino del pago de 

Arrecifes.  

Además, estos oficiales de milicias eran grandes propietarios de tierra. Juan Ignacio 

de San Martín tenía dos chacras y cuatro estancias; Manuel Pinazo, una estancia en Luján y 

tierras en Escobar; Pedro Joseph Acevedo tenía una gran estancia productora de mulas en 

San Nicolás de alrededor de 17.000 hectáreas; Martín Benítez era propietario de tierras 

sobre el Arroyo del Medio en Santa Fe. La estancia de Francisco Sierra en Arrecifes tenía 

su “buena casa” y oratorio, estaba poblada por cuarenta personas y era capaz de albergar un 

“muy crecido el número de hacienda (…) de todas clases”.546 La estancia de Fontezuelas de 

Diego Trillo contaba con unas 17.000 hectáreas de superficie y más de veinte esclavos para 

trabajarla. La mayoría de ellos también tenía casas en la ciudad. Es decir, en el caso de la 

plana mayor miliciana, estamos, sin duda, ante la élite socioeconómica de la campaña, 

fuertemente asentada en la tierra. 

En el caso de los capitanes de blandengues, si bien también desarrollaban 

actividades económicas vinculadas a la ganadería y el comercio, su situación no era tan 

acomodada como la de sus colegas en las milicias. Por ejemplo, el capitán de blandengues 

Joseph Vague, de Luján, también tuvo pulperías, desarrolló actividades ganaderas y 

participó del abasto porteño de carnes. Por su parte, Juan de Mier, capitán de blandengues 

                                                
546 Amigorena, «Descripción», 9. Para tener una idea de magnitud, el máximo patrimonio rural que 
conocemos es el de Januario Fernández, hacendado de Magdalena, cuyos bienes al morir se valuaron en 
52.788 pesos.  
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de El Zanjón entre 1766 y 1777, era propietario de alrededor de 2.500 hectáreas de tierra, 

setecientas cabezas de ganado vacuno y setenta yeguas con sus respectivas marcas, lo que 

lo convertía en un hacendado mediano en términos de la época.547 El caso del capitán Juan 

Antonio Hernández es especial ya que es el único que trascendió la etapa miliciana y llegó 

a ser comandante del cuerpo de blandengues cuando éste se convirtió en una unidad 

veterana. Si bien no conocemos el valor de su patrimonio al morir, entre las propiedades 

legadas a su viuda se cuentan una casa con pulpería en Salto, dos casas en la Villa de Luján, 

mulas, carretas, atahonas y esclavos.548 Es decir, el capitán Hernández también había 

desarrollado actividades ganaderas y comerciales y su situación era por lo menos próspera. 

Es decir, en el caso de los capitanes de blandengues, el sueldo que percibían y el 

empleo permanente en su cargo no les impidieron desarrollar con mediano éxito otras 

actividades lucrativas. Sin embargo, no lograron acumular durante su vida patrimonios de 

la magnitud que alcanzaron los bienes legados por los maestres de campo y sargentos 

mayores de las milicias, lo que permite pensar que el empleo en los blandengues era poco 

atractivo para la élite socioeconómica. Esto puede explicarse en términos de la situación 

particular de los capitanes de blandengues quienes percibían un sueldo pero su empleo 

requería su dedicación permanente, lo que habría sido incompatible con el rango de las 

actividades económicas de los oficiales de las milicias. Desde otro punto de vista, esto 

también indica que para subvenir una carrera exitosa en las milicias se debía disfrutar de 

una situación acomodada.  

Es decir, los oficiales de milicias y los capitanes de blandengues compartían un 

abanico de actividades económicas que incluía la cría de distintos tipos de ganados, el 

comercio rural y el acopio, transporte y abasto porteño de sal, granos y carnes, entre otras. 

Sin embargo, la evidencia indica que los segundos lo hacían a una escala menor que sus 

colegas de las milicias y con una menor capacidad para capitalizarse tal como lo harían los 

sargentos mayores y maestres de campo. Estos últimos, a más de ser los más ricos 

                                                
547 «Razón de las estancias tomada por el Alcalde de la Santa Hermandad Don Marcos Migens», en 
Terratenientes y arrendatarios en la Magdalena: un estudio de caso, de E. Azcuy Ameghino y Gabriela 
Gressores (Buenos Aires: García Cambeiro, 1996). 
548 Bibiana Andreucci, «Cinco generaciones en la campaña bonaerense. Patrimonio y reproducción social, 
siglos XVIII al XX», en Miradas sobre la historia social en la Argentina en los comienzos del siglo XXI, de Silvia 
Mallo y Beatriz Moreyra (Córdoba-La Plata: UNC-UNLP, 2008). 
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representantes del mundo rural, eran propietarios de grandes extensiones de tierra, ganados 

y esclavos.  

 

 

5.2. Jefes milicianos y hacendados 

 

 

 La diversidad de actividades económicas y la situación patrimonial de los maestres 

de campo y sargentos mayores de las milicias rurales de Buenos Aires no deja dudas de que 

se trataba de quienes en la época se reconocían como hacendados. En efecto, la historia 

rural rioplatense ha caracterizado socialmente a los hacendados por la propiedad de grandes 

extensiones de tierra y la diversificación de sus actividades económicas. Para Carlos Mayo 

los más ricos hacendados eran propietarios de “grandes estancias, propiedades urbanas, una 

o dos chacras y una docena de esclavos (…) poseían varias fuentes de ingreso y, al igual 

que la Iglesia y los comerciantes importantes, habían diversificado sus inversiones”.549 Juan 

Carlos Garavaglia también señala “la compleja trama de actividades económicas” de los 

hacendados y caracteriza a éstos como el “núcleo duro del grupo social y económicamente 

dominante de ese mundo rural. La extensión efectivamente ocupada supera las 16.000 

hectáreas y ahora sí nos encontramos entonces con los ‘latifundistas’”.550 Es decir, la 

magnitud y el carácter de las actividades económicas de los oficiales de las milicias (por lo 

menos de aquellos que alcanzaron la plana mayor) coinciden con el perfil socioeconómico 

de los hacendados más poderosos de la época.  

El carácter de hacendados de los oficiales de milicias plantea dos interrogantes 

significativos para los problemas que aquí se persiguen. Por un lado, la relación entre el 

perfil hacendado y el desempeño miliciano y, por otro, si la doble condición de hacendados 

y jefes milicianos otorgaba una cohesión social y cultural que pudiéramos identificar con 

una dinámica de clase. Respecto al primero de estos problemas (el de la relación entre la 

actividad miliciana y el carácter hacendado) la pregunta puede ser mejor enfocada 

observando si el rango de oficiales milicianos confirmaba una preeminencia social previa o, 

                                                
549 Carlos A. Mayo, Estancia y sociedad en la pampa, 1740-1820 (Buenos Aires: Editorial Biblos, 2004), 70-71. 
550 Garavaglia, Pastores y labradores, 326. 
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por el contrario, si el desempeño miliciano coadyuvó a una trayectoria de ascenso social. 

Juan Marchena, para el caso de Perú, sostiene la primera hipótesis. Según Marchena, la 

reforma miliciana en Perú fue aprovechada por los hacendados para confirmar su 

preeminencia social con los honores anejos al cargo, el uso del uniforme y el ejercicio del 

fuero militar. Comentando la aplicación de la reforma miliciana del virrey Amat, Marchena 

sostiene:  

Los oficiales de las milicias eran seleccionados entre el patriciado urbano de las 
ciudades, o entre los hacendados más poderosos en el ámbito rural (…) En algunos 
casos, prácticamente nacían con el grado, y apenas si existían ascensos en el escalafón 
(…) prácticamente toda la élite criolla se daba cita en la oficialidad miliciana.551 

Es decir, para Marchena la reforma miliciana en Perú interesó a las élites rural y 

urbana, cuyos integrantes ingresaron directamente a la oficialidad, sin necesidad de pasar 

por una larga carrera miliciana. Sin duda, existían ciertos requisitos materiales para 

subvenir un cargo de oficial de milicias. La disponibilidad de tiempo libre y de los medios 

necesarios para proveerse (y proveer a la tropa) de armas, uniformes y caballos requería 

contar con cierto caudal económico. Sin duda, también, los honores del cargo y el fuero 

militar eran altamente atractivos para aquellos que desearan acompañar su enriquecimiento 

personal con cierta preeminencia social.  

Para Raúl Fradkin, la experiencia miliciana bonaerense se diferenció de la peruana 

en la relativa humildad de sus cuadros de oficiales, ocupados, según Fradkin, por “aquellos 

propietarios de menor envergadura que vivían en la campaña pero que estaban lejos de 

conformar una clase terrateniente consolidada y eran, en rigor, toda una gama de medianos 

productores”.552 Sin embargo, la información aportada hasta aquí muestra que los oficiales 

de milicias, por lo menos aquellos que formaron parte de la plana mayor, lograron amasar 

las mayores fortunas terratenientes de la campaña, lo que tiende a contradecir la imagen, 

conformada por Fradkin, de una oficialidad bonaerense relativamente humilde. Pero, puesta 

a examinar si era la condición de hacendados la que habilitaba su empleo como oficiales de 

milicias, debo decir que, para gran parte de los oficiales de milicias bonaerenses, existen 

fuertes indicios de que el caso es el inverso, es decir, que la carrera miliciana coadyuvó a 

un proceso de enriquecimiento y ascenso social que condujo a su identificación como 

hacendados.  

                                                
551 Marchena F., Ejército y milicias, 107-108. 
552 Fradkin, «Las milicias de caballería», 145. 
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En efecto, la carrera miliciana abrió canales para el ascenso social. De los oficiales 

que tenemos datos sobre su trayectoria en las milicias, la mayoría parece haber alcanzado la 

plana mayor luego de una larga carrera en las milicias, lo que descarta el hecho de que los 

cargos fueran “comprados” y permite pensar, en cambio, en una carrera abierta al talento. 

Por ejemplo, de los cuatro casos en los que contamos con información fehaciente sobre esta 

carrera, todos entraron en la milicia como soldados rasos, incluyendo a quien llegaría a 

maestre de campo, Manuel Pinazo.553 Resulta difícil pensar en grandes hacendados 

sometiéndose a las órdenes de cabos y sargentos. De hecho, Manuel Pinazo, Juan Antonio 

Hernández y Diego Trillo eran pulperos cuando entraron a las milicias. Trillo y Hernández 

emigraron de la Península con un escaso capital y se casaron en la frontera con jóvenes 

criollas hijas de pulperos y chacareros. Los hijos de Hernández entrarían al cuerpo de 

blandengues en calidad de “nobles” a pesar del origen plebeyo de su padre, lo que habla del 

reconocimiento social a su trayectoria.  

Los orígenes de Martín Benítez en Santa Fe eran aún más humildes. El padrón de 

1744 registra a Bertola Contreras, viuda de Pablo Benítez, a cargo de sus hijos Juan, Martín 

y José. En ese momento no eran propietarios de la tierra que ocupaban y la trabajaban 

personalmente para su manutención.554 Martín ingresó al servicio en 1742 y pasó por las 

milicias santafesinas, cordobesas y bonaerenses antes de ser graduado sargento mayor. A 

fines de siglo, Martín Benítez era vecino de San Nicolás de los Arroyos y un gran 

propietario de tierras sobre el Arroyo del Medio en Santa Fe. Es decir, la mayoría de los 

oficiales de milicias demuestra un franco proceso de ascenso socioeconómico en su ciclo 

vital. A su vez, este ascenso social fue paralelo, y no previo, al desarrollo de una carrera 

miliciana. Entraron a las milicias en la década de 1760 como soldados y llegaron a la 

oficialidad y plana mayor miliciana en estrecho contacto con el primero entre ellos, Manuel 

Pinazo.  

De todos modos, existían oficiales de milicias que parecen haber tenido una base de 

sustentación económica sólida previa a la ocupación del cargo. Por ejemplo, Clemente 

López Osornio, sargento mayor de La Matanza entre 1765 y 1779, contaba con cerca de 

                                                
553 Antes de ser designado como maestre de campo, Manuel Pinazo se desempeñó como cabo, capitán y 
sargento mayor de milicias de Cañada de Escobar. También entraron a las milicias como soldados los 
sargentos mayores Martín Benítez y Diego Trillo y el capitán de blandengues Juan Antonio Hernández.  
554 AGN, Sala IX, Leg. 9-7-5. (Padrón de habitantes de la campaña de Buenos Aires del año 1744). 
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10.000 hectáreas en el pago de Magdalena previo a la ocupación del cargo. Durante su 

desempeño como oficial miliciano, obtuvo dos mercedes de tierra y aumentó su patrimonio 

fundiario a 17.000 hectáreas. Además, él o su familia tenían una tradición de relación con 

las milicias y arraigo en el pago. Ya en 1755, el sitio a donde fue destinada la compañía de 

milicias de La Matanza fue denominado como “Puesto de López”. Por su parte, el maestre 

de campo Juan de San Martín (quien ocupó ese cargo entre 1764 y 1771) también provenía 

de un linaje miliciano555 y además fue regidor del Cabildo de Buenos Aires.556 

Es decir, entre los oficiales de milicias bonaerenses, predominaban las carreras de 

ascenso socioeconómico pero también existían casos que provenían de familias patricias de 

tradición miliciana y terrateniente. Los integrantes del primer grupo tenían una más 

marcada vinculación con el comercio, aunque eso no les impidió capitalizarse en tierras, 

ganados y esclavos cuando las circunstancias lo requirieron y permitieron. En mi 

perspectiva, el acceso a la oficialidad miliciana abrió canales para el ascenso social y la 

amalgama de una élite rural terrateniente y comerciante. Como señala Alfredo Rangel Silva 

para el caso de la frontera norte novohispana, la guerra defensiva y el servicio miliciano 

fueron “vehículos de ascenso social, factores para la identificación de clase entre las élites y 

medio de acceso al poder político local”.557 

De alguna forma, Manuel Pinazo sintetiza ambas vertientes de reclutamiento social 

de la oficialidad miliciana. Su figura fue varias veces revisitada por la historiografía. 

Hombre fuerte de la frontera en el período 1766-1779, Manuel Pinazo nació en Buenos 

Aires, ingresó a las milicias de la ciudad y hacia 1750 se instaló con una pulpería en la 

capilla Nuestra Señora del Pilar. En esos años adquirió sus primeras tierras (unas 1.000 

hectáreas) en la Cañada de Escobar y en 1760 fue nombrado capitán de milicias del partido. 

Participó de la expedición a Colonia de Sacramento comandada por Pedro Cevallos, donde 

obtuvo el favor del gobernador. Llegó a ser sargento mayor de milicias de Cañada de 

Escobar y maestre de campo de las milicias rurales de Buenos Aires.558 Además fue alcalde 

ordinario del Cabildo de Luján, participó del Gremio de Hacendados y comandó varias 

expediciones a Salinas. Cuando redactó su testamento en 1794 Pinazo dejó dos casas, dos 

                                                
555 Antes de él, su tío había llegado a ser maestre de campo.  
556 En: Garavaglia, Pastores y labradores, 150. 
557 Rangel Silva, «El discurso de una frontera olvidada», 139. 
558 Néspolo, 2006. 
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lotes urbanos, una estancia en Luján y tierras en Escobar, además de un granero y doce 

esclavos. Forjó “un patrimonio valuado en unos 40.000 pesos [que] parece haberlo logrado 

combinando la producción, la comercialización y la percepción de rentas”.559 En su 

trayectoria se vislumbra tanto el origen patricio y el arraigo local propios de la oficialidad 

miliciana de viejo cuño, como la cristalización de las oportunidades de ascenso social que 

ofrecía la frontera.  

Por lo demás, el origen migrante de aquellos oficiales de milicias que terminarían 

convirtiéndose en hacendados no representó un obstáculo a la hora de asumir los valores 

patricios que sostenían los primeros en llegar. La oficialidad miliciana compartía 

instituciones y espacios de sociabilidad formal e informal que ponían en circulación estos 

valores. Aparte de las tareas cotidianas de defensa, los oficiales milicianos tenían otras 

oportunidades para frecuentarse. Las expediciones hacia la tierra adentro indígena, ya 

fueran exploratorias, en busca de sal o campañas punitivas, daban la oportunidad para que 

los oficiales milicianos de distintos partidos convivieran semanas enteras e, incluso, meses. 

En efecto, de los once oficiales estudiados, casi todos participaron de las expediciones a 

Salinas como comandantes o carreteros, excursiones que tenían dos meses de duración 

durante los que se acampaba en pleno territorio indígena.  

Además, los oficiales de milicias no despreciaron otras esferas de actuación pública. 

Los oficiales de milicias no sólo desarrollaban actividades económicas propias de los 

hacendados, sino que se organizaron corporativamente como tales. Al menos cuatro de los 

oficiales analizados formaron parte del Gremio de Hacendados560 y uno de ellos, el 

sargento mayor Clemente López Osornio, como apoderado. Los oficiales de milicias 

también se desempeñaron en la esfera de la justicia civil, especialmente después de 1779, 

cuando muchos de ellos fueron expulsados de la plana mayor miliciana y encontraron en la 

división jurisdiccional de 1785 (cuando el Cabildo subdividió su jurisdicción en numerosos 

                                                
559 Raúl O. Fradkin, «Los comerciantes de Buenos Aires y el mundo rural en la crisis del orden colonial: 
Problemas e hipótesis», en De los Andes al mar: Plata, familia y negocios en el ocaso del régimen colonial 

español, de Juan Marchena y G. Mira (Sevilla, 1992). Sobre la carrera miliciana de Pinazo, ver: Eugenia A. 
Néspolo, «Resistencia y complementariedad, gobernar en Buenos Aires. Luján en el siglo XVIII: un espacio 
políticamente concertado» (UBA, 2006). 
560 Ver: Raúl Fradkin, «El Gremio de Hacendados en Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XVIII», 
Cuadernos de Historia Regional 3, n.o 8 (1987). 
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partidos)561 una nueva esfera de actuación pública. Por lo menos dos de los oficiales 

estudiados fueron regidores del Cabildo y tres de ellos, alcaldes de la Santa Hermandad.  

Otro espacio que los oficiales milicianos podrían haber compartido eran las terceras 

órdenes mercedaria o franciscana. Éstas eran espacios de sociabilidad asociativa que 

congregaban a laicos y se organizaban en torno a distintas advocaciones como, por 

ejemplo, el rescate de cautivos. Las terceras órdenes eran comunes en espacios de frontera, 

donde por lo general lo que escaseaba era el clero secular.562 Asimismo, las actividades 

económicas de estos oficiales milicianos seguramente los reencontraban en los mercados y 

rutas mercantiles. Incluso podían existir entre ellos vínculos personales de amistad y 

compadrazgo, aunque éstos son los más difíciles de comprobar. Por ejemplo, el sargento 

mayor Diego Trillo era amigo personal de Pedro Joseph Acevedo, quien fue jefe miliciano, 

juez y hacendado de los Arroyos. Trillo también era amigo del capitán Juan Antonio 

Hernández y se convirtió en su compadre después del bautismo del hijo de éste en una 

sencilla ceremonia en el fuerte del Salto. Por su parte, los sargentos mayores Martín 

Benítez y Pedro Joseph Acevedo fueron consuegros por el casamiento del hijo del primero, 

Tomás Aquino, con María Leonor Acevedo, hija del potentado de los Arroyos. 

Es decir, los oficiales milicianos reunían una serie de rasgos en común que permite 

definirlos como un grupo social que compartía vínculos interindividuales, espacios de 

sociabilidad563 e ideales corporativos. Los oficiales de milicias estudiados formaron lazos 

personales de amistad y parentesco, desempeñaron cargos públicos relacionados con la 

justicia capitular y formaron parte de instituciones como el Gremio de Hacendados o las 

terceras órdenes religiosas. Más allá del origen migrante o patricio de estos jefes milicianos 

y hacendados, se trataba de un estrecho grupo de hombres que tenían un perfil público 

prominente y compartían diversos ámbitos de sociabilidad. 

                                                
561 María E. Barral y Raúl O. Fradkin, «Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional 
en la campaña bonaerense (1785-1836)», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio 

Ravignani», Tercera Serie, n.o 27 (2005): 7-48. 
562 Roberto Di Stefano, «Abundancia de clérigos, escasez de párrocos: las contradicciones del reclutamiento 
del clero secular en el Río de la Plata (1770-1840)», Boletín del Instituto Ravignani, Tercera Serie, n.o 16-17 
(1997): 33-59. 
563 Entiendo la sociabilidad en el sentido que le da Maurice Augulhon como “la aparición de asociaciones 
voluntarias cada vez más numerosas y diversificadas y por el paso de la informalidad a (algún tipo) de 
formalidad”. En: El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2009), 39. 
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 En síntesis, los oficiales de milicias eran o se convertirían en importantes 

hacendados, integrando de esta manera la élite social del mundo rural. Hubo dos vías de 

acceso a la oficialidad, una por tradición familiar y miliciana, y otra como carrera abierta al 

talento usufructuada por hombres modestos de origen migrante. Esta última forma de 

acceder a la oficialidad parece haber sido mayoritaria, permitiendo a labradores o pequeños 

comerciantes trascender su status social y convertirse en importantes hacendados al lado de 

los primeros. Los oficiales de milicias estudiados forjaron lazos personales, compartieron 

distintos espacios de sociabilidad y se reconocieron y organizaron como hacendados. En 

este sentido, puede decirse que su participación en las milicias acendró su capacidad de 

actuar socialmente como grupo, como se verá en el próximo capítulo. A continuación, 

argumento, a partir de un análisis de caso, cómo la actuación miliciana proveyó las 

condiciones para la construcción de un perfil hacendado.  

 

 

5.3. La construcción de un hacendado 

 

 

Los modos en que la participación en las milicias podía modificar la situación 

patrimonial y el status social de la élite o de una clase media rural es un tema que requeriría 

una investigación más profunda. La coincidencia, en el caso de algunos oficiales, de una 

extensa carrera miliciana, construida desde los escalafones más bajos, con una trayectoria 

de movilidad social ascendente (por otro lado, nada excepcional en el contexto 

rioplatense)564 no demuestra, por sí sola, que una y otra estuvieran relacionadas. El análisis 

de un caso, el del sargento mayor Diego Trillo, me permitirá mostrar los vínculos que 

podían existir entre una carrera en las milicias, la acumulación económica y el 

reconocimiento social como hacendado.  

Diego Trillo565 fue sargento mayor de las milicias de Arrecifes entre 1773 y 1779, 

cargo al que llegó luego de trece años de carrera miliciana. De origen andaluz,566 Diego se 

                                                
564 Gelman, De mercachifle a gran comerciante. 
565 La siguiente síntesis está basada en aspectos desarrollados en mi tesis de licenciatura «Acumulación 
económica y construcción de poder en la frontera sur imperial: el caso de Diego Trillo. Buenos Aires, 
segunda mitad del siglo XVIII» (Licenciatura, Universidad Nacional de Mar del Plata, 2010). Una síntesis se 
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casó en 1759 con una cordobesa llamada María del Rosario Juárez -cuyos padres también 

eran pulperos- en la parroquia de Arrecifes. En ese momento, Trillo contaba con 1.000 

pesos de capital (lo que equivalía a una pulpería y una casa modesta), mientras que la 

familia de su mujer aportó una pequeña dote. Al año siguiente, Trillo entró en la compañía 

de milicias de Arrecifes. Diez años después, ya era un próspero comerciante, dueño de dos 

pulperías en Pergamino, y teniente de la compañía de milicias, lo que le otorgaba el fuero 

militar. Además de las pulperías, Trillo comerciaba en la ruta Cuyo-Buenos Aires y 

también se lo vinculaba al contrabando de cueros.  

En 1773, Diego Trillo fue ascendido a sargento mayor de milicias de Arrecifes, al 

comando de esa compañía y de las de Pergamino, Tala y Hermanas. Las actividades y 

diversas funciones asignadas a los oficiales de milicias otorgaban oportunidades para 

acrecentar o proteger su propio patrimonio económico. Al año siguiente de ser designado 

sargento mayor, Diego Trillo integró por primera vez una expedición a Salinas, a las que 

volvería en 1778, 1786, 1790, 1798 y 1800. Los transportistas aprovechaban el viaje a 

Salinas no sólo para abastecerse de sal, sino también para vender sus productos en el 

mundo indígena. En diversas paradas y durante la recogida de la sal se organizaban 

improvisadas ferias mercantiles adonde indígenas y cristianos concurrían con sus 

productos.  

En el período que fue sargento mayor, Diego Trillo comandó varias expediciones 

sobre las tolderías en las que los cristianos se apropiaron de ganado indígena, 

particularmente en el bienio 1777-1778. Por ejemplo, en la primavera de 1777, los 

sargentos mayores Benítez y Trillo lanzaron un ataque sobre una toldería en el que 

murieron cinco indígenas. Como botín, se tomaron dos prisioneros y se rescató parte de la 

hacienda hurtada anteriormente por los indígenas más otros setecientos caballos.567 Al año 

siguiente, Trillo comandó un ataque sorpresa sobre otra toldería en el que murieron 34 

indígenas y se tomaron 45 cautivos. El sargento mayor trajo como botín “más de 400 

animales útiles y otros efectos de rescate”.568 Es decir, tanto como los caciques, los jefes 

                                                                                                                                               
puede encontrar en: María Eugenia Alemano, «Construcción de poder y ascenso social en una frontera 
colonial: el caso de Diego Trillo», Revista ANDES 24, n.o 1 (2013): 179-209. 
566 Diego Trillo era oriundo de Jerez de la Frontera, cerca del puerto de Cádiz (Sevilla). 
567 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 3 de noviembre de 1777.  
568 Funes, Ensayo, 234. 



230 
 

milicianos codiciaban el botín pecuario que podía resultar de una redada a una toldería; 

también los cautivos indígenas eran repartidos para el empleo doméstico y agropecuario.  

Además, como jefe miliciano, Trillo estaba encargado de las periódicas “recogidas 

de ganado”569 del partido. En efecto, en 1777 fue designado por el Cabildo para la recogida 

general que se iba a efectuar en vista de la prolongada sequía que azotaba a Buenos Aires. 

En ella, se devolvió a cada dueño el ganado de su marca. Del ganado orejano o de marcas 

no reconocidas, una parte se envió al abasto como donativo del Gremio de Hacendados 

para la recibida del virrey y el resto se repartió entre los participantes.  

Por último, una de las últimas tareas de envergadura que llevó a cabo Diego Trillo 

como sargento mayor fue la construcción de un fuerte en Rojas, obra que culminó a fines 

de 1777. Trillo fue quien seleccionó su emplazamiento en el sitio de una horqueta que 

formaban el río Rojas y el arroyo Dulce, cuyas aguas permanentes y la fertilidad de sus 

pastos eran aprovechadas por los carreteros que viajaban a Mendoza y San Juan con yuntas 

de bueyes y por los hacendados de Arrecifes y los Arroyos en tiempos de sequía. Diego 

Trillo era ambas cosas, carretero y hacendado, o al menos se estaba convirtiendo en ello.  

A la par de su desempeño como oficial en las milicias, Trillo conformó una estancia 

ganadera en Fontezuelas, un paraje intermedio entre Arrecifes y Pergamino. En 1775, Trillo 

compró sus primeras 1.500 varas de tierra (unas dos mil hectáreas). En ese momento tenía 

menos de trescientas cabezas de ganado vacuno. Tres años después, en 1778, cuadriplicaba 

la cantidad original con más de 1.200 vacunos. En esos años, Trillo participó del abasto 

porteño de carnes, despachó mulas al Alto Perú y puso varias pulperías, una en la estancia 

de Fontezuelas y otras en los pueblos de Arrecifes, Pergamino y Rojas. Para 1780, Trillo 

había septuplicado las tierras de su propiedad, pasando de 1.500 a 10.500 varas (unas 

14.000 hectáreas).  

Marginado de su cargo de sargento mayor en 1779, Diego Trillo no abandonó la 

esfera pública. Ya fuera de las milicias, Trillo continuó capitalizando su influencia, en gran 

parte ganada en sus años de servicio, como alcalde de la hermandad y luego en el Gremio 

de Hacendados. En 1786 fue alcalde de Pergamino y en 1794-1795, de Arrecifes. En una de 

las causas judiciales en las que entendió como alcalde, dictaminó el desalojo de un 

                                                
569 Ver: Raúl O. Fradkin, «Ley, costumbre y relaciones sociales en la campaña de Buenos Aires (siglos XVIII y 
XIX)», en La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830, de Raúl O. Fradkin 
(Buenos Aires: Prometeo, 2009), 129. 
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«agregado» de su propia estancia, si bien el juicio había revelado una trama de conflicto 

familiar vinculada al supuesto «agregado» y no se había demostrado quién era el verdadero 

propietario de las tierras. Trillo participó del Gremio de Hacendados junto a colegas suyos 

de las milicias como Manuel Pinazo. En 1791, por ejemplo, en medio de una prolongada 

sequía, los hacendados firmaron una petición al Cabildo para crear un tribunal contra vagos 

y «agregados», recoger los ganados dispersos y vender los cueros de los animales muertos. 

Es decir, los hacendados centraron sus reclamos en los privilegios que creían que les 

correspondían (entre ellos, la constitución de una justicia corporativa nunca concretada) 

pero también traslucían una preocupación por asegurar su parte en las nuevas oportunidades 

que estaba abriendo el frente atlántico. 

A principios del Ochocientos, Diego Trillo era vecino de Buenos Aires y propietario 

de tres casas en la ciudad, una casa con pulpería en el pueblo de Arrecifes y una enorme 

estancia en Fontezuelas, con miles de vacunos y equinos y cientos de mulas y ovejas. 

Además, tenía una tropa de carretas y era propietario de más de veinte esclavos. Cuando 

murió, en 1802, don Diego Trillo fue amortajado con el hábito de la Tercera Orden 

franciscana y sepultado en la iglesia de la Merced, como era corriente entre la élite porteña. 

Es decir, desde su arribo a tierras americanas, Diego Trillo sufrió un franco ascenso social 

que le permitió pasar de simple pulpero rural a potentado hacendado vecino de Buenos 

Aires cuando lo encontró la muerte.  

La actividad económica de Trillo estuvo definida por la existencia de dos etapas 

diferenciables por la magnitud y el carácter de sus negocios. Cada nuevo rubro de actividad 

que emprendía se sumaba a los anteriores, diversificando sus intereses en pos del mejor 

aprovechamiento de las oportunidades y desequilibrios entre los relativamente rígidos 

mercados locales y regionales. La primera etapa se caracterizó por su participación en la 

esfera de la circulación de mercancías, mediante la comercialización, acopio y transporte de 

bienes europeos y productos de la tierra. Esta acumulación de origen comercial le permitió 

a Trillo adquirir tierras en Fontezuelas y desarrollar eficazmente su cargo como oficial de 

milicias, para lo que -como vimos- se requería cierta capacidad financiera.  

Por esos años, su estancia en Fontezuelas creció en tamaño y se llenó de ganados, 

iniciando una segunda etapa en que comenzó a producir para el mercado porteño de carnes, 

el mercado altoperuano de mulas y los mercados de ultramar para los cueros, en un 
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momento en que las reformas comerciales consolidaron la expansión económica que la 

región rioplatense venía observando y en que la apertura del frente atlántico parece haber 

sido disruptiva respecto de la rigidez de los mercados coloniales. Además, el inicio de 

actividades directamente relacionadas con la producción, si bien no implicó el abandono de 

sus intereses comerciales y especulativos, le permitió redefinir su identidad como 

hacendado.  

El paso de la etapa de pulpero a la de hacendado estuvo marcado por la actuación de 

Diego Trillo como sargento mayor de milicias. Ya en sus años de pulpero, Trillo 

participaba del contrabando de cueros amparado en el fuero militar de que gozaba como 

teniente de milicias de Arrecifes. Cuando fue sargento mayor entre 1773 y 1779, Trillo 

comenzó a participar de las expediciones a Salinas, dispuso la creación de un fuerte en un 

sitio estratégico para sus intereses mercantiles, abasteció a las guarniciones a través de sus 

pulperías y se benefició de las recogidas de ganados y, sobre todo, de las expediciones 

sobre las tolderías en las que despojaban a los indígenas de sus ganados y tomaban cautivos 

a sus mujeres e hijos. Fue en este período, coincidente con la bonanza del comercio 

atlántico, cuando Diego Trillo compró sus primeras tierras y las acrecentó en el curso de 

pocos años. También los ganados se multiplicaron. Es decir, el desempeño como oficial en 

las milicias brindaba diversas oportunidades para resguardar y acrecentar sus patrimonios 

rurales.  

En síntesis, la carrera miliciana podía ser aprovechada por un determinado sector 

del mundo rural para la acumulación originaria y el ascenso social de una clase de 

hacendados. Este ascenso social no estaba abierto para todo el mundo. Se requerían ciertas 

condiciones materiales para sostener una carrera miliciana exitosa, tales como la 

disponibilidad de tiempo libre y de recursos económicos para abastecer a la tropa. Por lo 

tanto, esas oportunidades sólo podían ser evaluadas y aprovechadas por individuos con 

cierto nivel socioeconómico (particularmente, pulperos y labradores prósperos) y 

conectadas a determinadas coyunturas regionales de prosperidad comercial. Es por ello que 

entre el período entre 1770 y los primeros años virreinales fue aprovechado por algunos 

oficiales de milicias, que eran a la vez comerciantes de mediano fuste, para capitalizarse en 

tierras, ganados y mano de obra forzada. Corridos de las milicias por las reformas que 
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introdujo el virrey Vértiz en la frontera,570 estos nuevos hacendados encontrarían otras 

esferas de actuación para defender sus intereses en la justicia rural y en el Gremio de 

Hacendados, convirtiéndose y ayudando a amalgamar a un importante actor social de la 

sociedad bonaerense de fines de siglo.  

 

 

6. Conclusiones 

 

 

 La reforma miliciana llegó al Río de la Plata en el contexto de la Guerra de los Siete 

Años, cuyo calamitoso fin obligó a un replanteamiento del sistema defensivo americano. 

Los Borbones buscaron crear un «ejército de reserva» a partir de la universalización del 

servicio de milicias cuyo disciplinamiento y conducción quedarían en manos del Ejército 

regular. En Buenos Aires, el gobernador Pedro Cevallos se había adelantado a este objetivo 

disponiendo, cuando se enteró de la entrada de España en la guerra, un alistamiento general 

de la población, por lo que la Real instrucción para la formación de milicias provinciales 

de 1764 no hizo sino ratificar en tiempos de paz lo dispuesto por el gobernador. En la 

ciudad, la reforma hizo poco por contar con unidades milicianas realmente operativas ante 

la desidia y el desinterés de los vecinos urbanos. En la frontera, la formación de «milicias 

provinciales» tuvo mayor aceptación por lo mismo que constituiría uno de los límites a su 

utilización como «ejército de reserva»: la preexistencia de compañías sueltas de milicias y 

blandengues creadas para hacer frente al desafío indígena. En este sentido, la Real 

instrucción… no significó tanto un incremento neto en la movilización sino el intento de 

obtener su mando para imponer los objetivos político-bélicos de la Corona.  

 Sin embargo, las «asambleas» diseñadas para el comando y adoctrinamiento de las 

milicias, compuestas de efectivos regulares peninsulares, no lograron consolidar su 

autoridad en la frontera. En primer lugar, en la concepción borbónica, el Ejército regular 

debía no sólo disciplinar a las milicias sino también respaldar la ejecución de las políticas 

reformistas. Es por ello que los miembros de las «asambleas» fueron empoderados, ante la 

ausencia de cualquier otro tipo de funcionario o magistratura dependiente del rey, como 

                                                
570 Ver: Capítulo 5.  
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comandantes de los fuertes con prerrogativas de gobierno sobre los pueblos de la frontera. 

Los comandantes militares, en pos de imponer políticas de la Corona tales como la lucha 

contra el contrabando, debían reprimir prácticas consuetudinarias de los vecinos y 

pobladores. Éstos, quienes eran los oficiales y tropa de las milicias, podían en forma de 

sorda protesta desairar las convocatorias de los comandantes. Además, la capacidad de los 

comandantes para cumplir con sus funciones judiciales y policiales chocaba contra la 

solidaridad parental y vecinal, lo que acentuaba la falta de “personal de confianza”, es 

decir, externo a la comunidad. Asimismo, sus facultades judiciales se veían recortadas por 

la disputa jurisdiccional con los jefes milicianos y la justicia capitular. De esta manera, los 

comandantes, más que “todopoderosos” de la frontera, eran elementos extraños a la 

comunidad de vecinos enrolados en las milicias, lo que erosionaba a un tiempo su 

capacidad de mando sobre las milicias y el gobierno de los pueblos.  

 Por otra parte, los encargados de la movilización efectiva de los pobladores a las 

armas eran los oficiales de milicias. Esto les permitió construir un poder que se basó en el 

manejo de las redes parentales y vecinales que eran, en sustancia, sobre las que 

descansaban las milicias. Para ello, los oficiales milicianos nombraron personal subalterno 

de confianza y pusieron en práctica métodos de movilización a ras del suelo que se basaban 

no tanto en el uso de la fuerza como en el conocimiento previo, la persuasión y la 

recompensa material a los milicianos. Entre otras prácticas, los oficiales de milicias y 

blandengues recurrieron a las promesas, las arengas, la predicación con el ejemplo, la 

entrega de dádivas, el pago de sueldos y la promesa del botín. Además, para aumentar su 

potencial ofensivo, los oficiales colaboraron entre sí con milicias y blandengues de distintos 

partidos, llevando de esta manera a la articulación de sus respectivos territorios.  

 Del otro lado de esta relación de poder, se encontraban los pobladores, quienes 

ejercieron una multiforme resistencia, no tanto al servicio miliciano en sí, sino en el 

rechazo a tareas ingratas, la defensa de su tiempo de trabajo o cuando no se daba alguna de 

las condiciones de movilización mencionadas como, por ejemplo, el conocimiento previo 

de los oficiales. Por esos motivos, los pobladores podían eludir la movilización, desertar de 

las filas o desafiar abiertamente a la autoridad. Para ello, los pobladores sacaron provecho 

de las superposiciones administrativas y jurisdiccionales, de la disponibilidad de armas y 

caballos y de la protección que brindaban los campos abiertos y la red parental y vecinal. 
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Entre otras tácticas, bajo argumentos jurisdiccionales eludieron las convocatorias, para 

desertar del servicio se fugaron a caballo y se escondieron en el monte, circularon rumores 

para evitar el castigo, se volvieron a sus casas en tiempos de cosecha y amenazaron con sus 

armas a sus oficiales, sobre todo a aquellos que osaban dirigirlos sin su conocimiento 

previo. En los casos de desafío abierto a la autoridad, la oficialidad miliciana no dudó en 

utilizar elementos represivos (castigos físicos, cepo o prisión) tanto para castigar el acto 

individual como para enviar un poderoso mensaje para ejemplo y disciplina del resto de los 

soldados. Pero la fuerza no se podía constituir en fundamento permanente del poder. Éste 

radicaba en la capacidad de convocatoria de las milicias basada en la activación del lazo 

social previo que unía a la plana mayor miliciana con sus oficiales, suboficiales y tropa. 

Éste era el capital social de la oficialidad miliciana del que los comandantes militares de los 

fuertes carecían.  

La oficialidad miliciana en su construcción de poder no sólo debía atender el frente 

interno, sino también demostrar la capacidad de comprender, comunicarse e intervenir en el 

mundo indígena. El manejo eficaz de las alternativas de la guerra y la paz en la frontera 

requería la obtención de informaciones, la negociación y la alianza con sujetos indígenas. 

Los oficiales milicianos trataban con intermediarios indígenas a partir del conocimiento 

personal, la entrega de obsequios y la portación de intérpretes. Para la concreción de 

entrevistas y negociaciones exitosas, debían demostrar su conocimiento y respeto de los 

códigos culturales y las normas actitudinales de los indígenas. Las mismas pautas tenían 

que seguir los caciques. Sin embargo, no era éste un mundo de armonía y entendimiento. El 

uso de la violencia podía forzar las negociaciones o precipitar su fin. Los recelos, la 

desconfianza en “la palabra” del otro, las amenazas veladas se colaban aquí y allá 

marcando la brecha identitaria entre ambos conjuntos sociales. 

 La capacidad de movilización de los pobladores a las milicias, el profundo 

conocimiento del mundo indígena y la voluntad de intervenir en él, junto a la fallida 

estructura de mandos veteranos y las condiciones político-institucionales de la gobernación, 

permitieron la consolidación y autonomización del poder territorial miliciano. La alianza 

pactada en Laguna de los Huesos 1770 entre la oficialidad miliciana y una facción de los 

«aucas» permitió la realización de una expedición hispano-indígena a fines de ese año que 

eliminó a los enemigos de esa facción y trajo tranquilidad a la frontera. Esto le valió al 
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inspirador del pacto de Laguna de los Huesos, el sargento mayor Manuel Pinazo, su 

ascenso a maestre de campo al comando de todas las milicias rurales de Buenos Aires. 

Desde allí, Pinazo posicionó a sus hombres de confianza como capitanes de blandengues y 

sargentos mayores de milicias, desplegando sobre el territorio una red política urdida desde 

Luján.  

 El poder miliciano así consolidado progresivamente se autonomizó de las directivas 

de la gobernación y de las cada vez más fantasmales «asambleas». La muerte del líder de 

sus aliados «aucas» en 1774 abrió la disputa por su sucesión, poniendo en entredicho el 

futuro de las relaciones fronterizas. El maestre de campo, basado en la lógica del “divide y 

reinarás”, era partidario de posicionar a un cacique “amigo” como «cacique principal» y de 

una acción ofensiva contra los enemigos de éste. Sin embargo, el gobernador Juan Joseph 

de Vértiz se conformaba con la prisión de algunos caciques poco fiables y con una acción 

defensiva de vigilancia frente a posibles invasiones. El maestre de campo, aunque en un 

primer momento acató las directivas de Vértiz, aprovechó luego su ausencia de la capital 

virreinal para lanzar expediciones punitivas sobre las tolderías enemigas. Esta política 

ofensiva tuvo su respuesta indígena, ya que en esos años se reavivaron los saqueos de 

ganados, los ataques a los caminos y las invasiones a la frontera, culminando con el malón 

de 1780 sobre Luján, que tenía a Manuel Pinazo como blanco explícito.  

 El reanudamiento de la conflictividad amenazó con despoblar la frontera y llevó a la 

construcción de nuevos fuertes en los puntos vulnerables como Monte, Lobos, Melincué y 

Rojas. Asimismo, sirvió para que los oficiales de milicias aumentaran su capacidad de 

convocatoria y articularan sus esfuerzos defensivos. Además, cada expedición sobre las 

tolderías retribuía a los oficiales y tropa un jugoso botín en ganados y cautivos indígenas. 

Con todo, cuando el recién creado virreinato del Río de la Plata tuvo que hacer frente a 

nuevos desafíos internos y externos, Vértiz, ahora empoderado como virrey, no vio con 

buenos ojos la apertura de un nuevo frente de guerra y el descontrol del territorio. En 

función de ello, como se verá en el próximo capítulo, Vértiz introdujo una serie de reformas 

que buscaban, en esencia, pacificar la frontera y recortar la autonomía del poder miliciano. 

Para el tiempo en que fueron desplazados, los oficiales de milicias habían adquirido 

las condiciones materiales e identitarias para ser considerados hacendados, una posición 

más relacionada con el prestigio social que con una clasificación económica. Algunos de 
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ellos eran hacendados previo al ejercicio del cargo; éstos eran en general oriundos de 

Buenos Aires y provenientes de familias terratenientes y de tradición miliciana. Sin 

embargo, la mayoría de los oficiales sufrió un franco proceso de ascenso social de la mano 

de una carrera miliciana emprendida desde la clase de soldado. Se trataba por lo general de 

pulperos o labradores prósperos, venidos de la Península o del llamado “interior” 

rioplatense, que vieron en las milicias un canal de reconocimiento y ascenso social. De 

origen humilde o medio, de la mano de las milicias se ubicaron en la élite socioeconómica 

de la campaña. 

El desempeño en las milicias favorecía de diversas maneras la acumulación 

económica de sus oficiales. Por un lado, éstos podían proteger sus actividades económicas 

disponiendo de los recursos defensivos en función de sus intereses y del fuero militar, en el 

caso de que incurrieran en actividades ilegales. Por otro lado, los oficiales milicianos 

podían aprovechar las oportunidades comerciales que brindaba el mercado indígena o el 

mercado cautivo de las guarniciones y apropiarse de tierras, ganados y fuerza de trabajo 

esclavo. La importancia de los botines indígenas se reveló primordial en la acumulación 

originaria de estos hacendados en proceso de formación cuando el reanudamiento de las 

acciones bélicas en la frontera coincidió con la sanción del libre comercio en el virreinato y 

con una coyuntura benéfica para el comercio atlántico en general.  

Por último, cabe destacar el valor de la experiencia miliciana en la formación de 

este actor social ya que, si bien siempre existieron “hacendados”, su capacidad de actuar 

como grupo dependía de su cohesión social y la conciencia de la identidad de sus intereses. 

Los oficiales milicianos se vincularon entre sí a través de lazos de amistad y parentesco y se 

encontraron en espacios de sociabilidad común dentro y fuera de las milicias. Además, en 

los procesos de toma de decisiones cotidianas (sobre el terreno) y formales (como las 

«juntas milicianas»), los oficiales milicianos, con perfiles comerciales y productivos 

similares, discutían lo más conveniente para sus intereses. Después de que Vértiz 

desplazara a algunos de las milicias y coartara la autonomía de los que quedaron, este 

definido grupo de hombres encontró en la justicia rural otra forma de hacer valer su 

preeminencia social. Finalmente, el Gremio de Hacendados encontró a muchos de ellos 

entre sus miembros, convirtiéndose en un actor político de relevancia durante el período 

virreinal.  
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En síntesis, la reforma miliciana en la frontera de Buenos Aires fue exitosa en 

alentar la formación de «milicias provinciales» pero fallida en su objetivo de constituirlas 

como un «ejército de reserva» y un respaldo a las políticas gubernamentales. Como un 

efecto no buscado, la reforma dio nueva legitimidad y carácter permanente a la 

construcción de poder en las milicias por parte de sus oficiales. El poder miliciano se medía 

en la capacidad de movilizar a los pobladores y, por lo tanto, de controlar un territorio. Los 

oficiales de milicias, hacendados o miembros de las clases medias rurales en proceso de 

ascenso social, construyeron relaciones de poder verticales (hacia pobladores y 

subordinados) y horizontales (hacia colegas milicianos y caciques). A partir de allí, fueron 

capaces de consolidar un poder territorial autónomo que se vería inaceptable en el nuevo 

esquema de poder virreinal. 
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Capítulo 4. La experiencia miliciana de los blandengues y la génesis de un 

«vecindario» en la frontera 
 

 

1. Introducción 

 

 

Hasta el momento, hemos visto que la orientación de la Corte en Madrid era la de 

formar «pueblos defensivos» autosustentables en la frontera, mientras que el proyecto 

impulsado por los hacendados y aprobado por el Cabildo de Buenos Aires disponía la 

formación de compañías de blandengues distribuidas en sendos fuertes al noroeste, oeste y 

sur de su jurisdicción. En tanto, la reforma miliciana en el Río de la Plata universalizó el 

servicio en las milicias e intentó adecuarlas al modelo de «milicias provinciales». En este 

capítulo, me enfocaré en un espacio local en la frontera para observar cómo se resolvió en 

la práctica la tensión entre estos distintos proyectos para la frontera. Pretendo mostrar que 

en la formación del pueblo de Salto y el sostenimiento de la compañía de blandengues, 

nominada La Invencible, no bastaron las disposiciones y directrices reformistas de las 

autoridades de Buenos Aires, sino que se sustentaron en un intenso proceso político local. 

 Tanto la formación de los blandengues como de los pueblos rurales han recibido un 

relativamente extenso tratamiento historiográfico. Respecto a los blandengues, 

probablemente la referencia fundamental sea el estudio del coronel Juan Beverina sobre la 

organización militar del virreinato. Beverina afirmaba la “peculiaridad” de los blandengues 

en base a las circunstancias de su creación por el Cabildo de Buenos Aires en 1752, el 

carácter irregular de la guerra que llevaban contra los indígenas y en el hecho de que su 

personal se seleccionara entre la “gente del país”. Según este autor, aunque en 1760 Carlos 

III autorizó su existencia, durante las siguientes dos décadas las compañías subsistieron en 

una existencia penosa, hasta que el virrey Juan Joseph de Vértiz (1778-1784) las 

“reorganizó con eficacia, aumentando su composición orgánica y los efectivos de las 

compañías, y obteniendo la autorización real para transformarlo en unidad veterana”.571 Es 

decir, Beverina entendía que los blandengues eran un tipo peculiar de milicia pero se 

                                                
571 Beverina, El virreinato, 216. 
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centraba en los momentos de cambio institucional, desdeñando la experiencia práctica de 

las compañías.  

Desde la historia social, Carlos Mayo y Amalia Latrubesse explican la aparición de 

los blandengues por la necesidad de contar, frente a la ineficacia de las milicias a ración, 

con una tropa “veterana” pagada por el fisco, aunque también afirman que la sociedad de 

frontera en la que se desplegaba limitaba el alcance de esta “militarización”.572 Eugenia 

Néspolo, contrariando la visión de estos autores, sostiene que el esfuerzo defensivo se 

sustentó justamente en las milicias rurales, y no en los blandengues, a los que la autora 

define como “fuerzas regulares de línea” ya que confunde la percepción de un salario con 

un supuesto carácter regular.573 Es decir, en ambos trabajos subyace una visión que de 

alguna manera opone los blandengues a las milicias a ración y sin sueldo, ya sea porque los 

primeros vinieron a reemplazar o subsanar los defectos de las segundas, o porque éstas 

últimas tuvieran en sus manos la responsabilidad (exclusiva) de la defensa de la frontera. 

Sin embargo, hemos visto que la decisión de formar tres compañías de blandengues 

(milicias a sueldo) no fue contradictoria con el mantenimiento y reforzamiento de las 

milicias a ración en la frontera.574 Esta convergencia se daba también en la práctica 

defensiva (en lo que denominamos la “articulación defensiva”575), aunque la convivencia 

entre unos y otras también podía dar lugar a conflictos de autoridad entre sus oficiales.  

En su estudio sobre las tradiciones militares coloniales, Raúl Fradkin afirma que “la 

experiencia de los blandengues es interesante porque ilustra con suma claridad acerca de la 

existencia de formas híbridas que no pueden reducirse a una dicotomía entre veteranas y 

milicianas”.576 El autor se refiere al momento en que, en virtud de una Real Orden de 1784, 

el cuerpo de blandengues “terminó por ser convertido definitivamente en veterano” aunque 

manteniendo varios atributos de su anterior experiencia miliciana, consolidando de esta 

manera una “tradición de caballería veterana de matriz miliciana”577 y anticipando un 

                                                
572 Mayo y Latrubesse, Terratenientes, soldados y cautivos, 25-26. 
573 Néspolo, «Un aporte sobre la estructura miliciana». 
574 Ver: Capítulo 2. 
575 María Eugenia Alemano y Florencia Carlón, «Prácticas defensivas, conflictos y autoridades en la frontera 
bonaerense. Los pagos de Magdalena y Pergamino (1752-1780)», Anuario del Instituto de Historia Argentina, 
n.o 9 (2009): 15-42. 
576 Fradkin, «Tradiciones militares», 22. 
577 Ibid., 31. 
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proceso decisivo para los años posrrevolucionarios como es la necesidad de transformar 

fuerzas milicianas en veteranas. 

¿Cuáles eran los atributos milicianos de los blandengues? Fradkin señala tres 

aspectos materiales que hicieron de los blandengues la “solución local” al problema 

borbónico de la defensa: el hecho de que fueran solventados con fondos locales, el 

reclutamiento entre la “gente del país” y la obligación para los soldados de mantener sus 

caballos y uniformes. Mayo y Latrubesse señalan la regularidad de las deserciones, la 

indisciplina de los soldados y el permiso dado por las autoridades para ausentarse durante la 

cosecha, como los límites impuestos a la “militarización” por la sociedad de frontera en la 

que actuaban. En su estudio acometen aspectos como el perfil social y la vida cotidiana de 

los blandengues. Sin embargo, no hay una evaluación similar de la experiencia política de 

los blandengues. Según los autores, quienes adhieren a una visión turneriana de la frontera, 

“esa estructura económico-social estuvo, pues, en contradicción y en tensión con un poder 

político autoritario que remitía a un estado colonial prelockeano, burocrático y 

centralizado”.578 

Por otro lado, la historiografía vernácula ha vinculado el establecimiento de los 

fuertes y de las compañías de blandengues con el “origen” de algunos pueblos bonaerenses. 

La publicación, en los años ’40 y ’50, de la Historia de la Provincia de Buenos Aires y 

formación de sus pueblos, dirigida por Ricardo Levene, y de la colección Contribución a la 

historia de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires, por parte del Archivo Histórico de 

esa provincia, establecieron los fundamentos de esta tradición. Por ejemplo, Ricardo 

Marfany señala que, desde la creación de los blandengues, la desidia y el desvío de fondos 

en que habrían incurrido los distintos gobernadores del período habrían provocado el 

“abandono” de la defensa, mientras que la idea, impulsada por el Cabildo y los hacendados, 

de formar pueblos avanzados no habría pasado en este período de un proyecto en papel. En 

línea con Beverina, estas deficiencias sólo serían subsanadas con las reformas introducidas 

por Vértiz que habrían revivido a las compañías e incluyeron además la construcción de 

nuevos fuertes en forma de «cordón defensivo» y la (exitosa) formación de pueblos 

agrícolas en sus alrededores.579  

                                                
578 Mayo y Latrubesse, Terratenientes, soldados y cautivos, 47. 
579 Marfany, «Los pueblos fronterizos». 
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El académico Alberto de Paula, en su estudio sobre el “Origen, evolución e 

identidad de los pueblos bonaerenses”, distingue entre los “pueblos de origen reduccional”, 

“los pueblos de los caminos” y los pueblos surgidos al calor de las “necesidades de 

defensa” abiertas por dos frentes de conflicto simultáneos: “los avances luso-brasileños en 

la Banda Oriental y el conflicto creciente con los araucanos en las pampas”. En este cuadro, 

la creación de tres compañías de blandengues en 1752 fue un importante “aporte al 

desarrollo urbano”,580 aunque el autor no aclara en qué modos y bajo qué circunstancias 

específicas. De Paula considera que este origen castrense “contribuyó a debilitar el 

desarrollo de una experiencia política autónoma”, ya que los asentamientos de la frontera 

de Buenos Aires, a diferencia de los de la jurisdicción de Córdoba, carecían de cabildos 

propios y “sólo tuvieron como autoridades a los comandantes de los diversos fortines”.581 

De esta manera se habría cimentado la “antinomia política e institucional advertida en el 

siglo XIX” entre la ciudad y los pueblos de la campaña “al enfrentarse una tradición 

parlamentaria (…) y el autoritarismo de las poblaciones habituadas a no experimentar otra 

forma de poder, que los comandantes de los fortines y los alcaldes y jueces de paz que se 

les imponían”.582 Carlos Mayo y Amalia Latrubesse realizan similares consideraciones 

sobre la experiencia política en la frontera. Afirman que “la temprana experiencia política 

de los pagos fronterizos estuvo signada por un claro sesgo autoritario” ya que “el alcalde de 

la hermandad y el comandante militar reinaron sin contrapartida ni contrapeso institucional 

local”.583  

Por su parte, María Elena Barral y Raúl Fradkin realizan un recorrido similar, 

clasificando a los distintos pueblos de Buenos Aires según su “función de origen”.584 Los 

pueblos rurales de la jurisdicción de Buenos Aires habrían actuado como “sedes” de las 

distintas “estructuras de poder institucional” presentes en el mundo rural: la eclesiástica, la 

militar-miliciana y la judicial-policial. Si bien este enfoque contiene la ventaja de 

considerar a los pueblos como “los escenarios privilegiados para la acción política en la 

                                                
580 Alberto De Paula, Origen, evolución e identidad de los pueblos bonaerenses (Buenos Aires: Academia 
Nacional de la Historia, 1996), 631. 
581 Ibid., 638. 
582 Ibid., 621. 
583 Mayo y Latrubesse, Terratenientes, soldados y cautivos, 47. 
584 Raúl O. Fradkin y María E. Barral, «Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional 
en la campaña bonaerense», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», 
Tercera, n.o 11 (2005): 31.  
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campaña”, la determinación de su existencia viene dada por el “despliegue de una serie de 

estructuras institucionales de poder que adoptaron la forma de redes”.585  

Mi objetivo en este capítulo es indagar en la experiencia práctica de la compañía de 

blandengues La Invencible de Salto para adentrarnos en una de las formas en que los 

pobladores experimentaron la “milicianización” del último período borbónico en Buenos 

Aires (lo que a su vez me permitirá, en el próximo capítulo, calibrar mejor el sentido y los 

límites de las reformas borbónicas en la frontera). Sostengo que la de los blandengues fue, 

al menos hasta esas reformas, una experiencia netamente miliciana de carácter peculiar. Su 

peculiaridad residía en que, si bien el peso numérico de los blandengues fue por momentos 

exiguo y su existencia por demás precaria, su presencia en la frontera fue tan permanente 

como el riesgo de su disolución, y estas dos condiciones fueron las que moldearon una 

experiencia miliciana con significados particulares para sus protagonistas, quienes tomaron 

ventajas de una y otra situación.  

La participación en las milicias, en cualquiera de sus formas, era -para los varones 

adultos de la época- criterio de inclusión o exclusión del cuerpo político de la Monarquía y 

un importante medio para la formación y difusión de la cultura política local.586 De allí 

deviene la estrecha asociación entre la participación en las milicias y la condición de 

«vecino».587 La evidencia presentada en este capítulo permite ver a la «vecindad» no sólo 

como una condición que atañía a los individuos, sino como sustento de una forma colectiva 

de organización política, el «vecindario», es decir, una comunidad de carácter local que 

expresa una determinada cultura política, con sus propias nociones de autoridad y 

legitimidad, apropiada en una praxis política idiosincrática. Como veremos, fue la 

conformación de este «vecindario» el que permitió la supervivencia del pueblo de Salto. 

Por último, analizo la llegada de las novedades introducidas por la reforma miliciana de 

1766 en Salto, en particular, la relevancia política que adquirieron las milicias y su lugar en 

la conformación de un tipo de autoridad legítima. En este sentido, este capítulo narra la 

                                                
585 Barral y Fradkin, «Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional», 9. 
586 José Javier Ruiz Ibáñez, «Introducción: las milicias y el rey de España», en Las milicias del rey de España. 

Sociedad, política e identidad en las Monarquías Ibéricas, ed. José Javier Ruiz Ibáñez (Madrid: FCE, 2009), 13. 
587 Ver: Eugenia A. Néspolo, «La 'Frontera' bonaerense en el siglo XVIII, un espacio políticamente 
concertado: fuertes, vecinos, milicias y autoridades civiles-militares», Mundo Agrario 7, n.o 13 (2006), 
www.mundoagrario.unlp.edu.ar; y Oreste Carlos Cansanello, «De súbditos a ciudadanos. Los pobladores 
rurales bonaerenses entre el Antiguo Régimen y la Modernidad», Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana «Dr. Emilio Ravignani», Tercera Serie, n.o 11 (1995): 113-39. 
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incipiente vida política de Salto del Arrecife entre 1759 y 1777, período clave en la 

conformación de este pequeño pueblo en la frontera de Buenos Aires.  

 

 

2. Los blandengues, el pueblo de Salto y la génesis de un «vecindario» 

 

 

2.1. La construcción del fuerte y la formación del pueblo de Salto 

 

 

Como vimos en el capítulo anterior, la segunda de las tres compañías de 

blandengues proyectadas por el Cabildo de Buenos Aires, autodenominada La Invencible, 

se erigió el 21 de junio de 1752 con cincuenta reclutas al mando del capitán Isidro 

Troncoso. La Invencible estaba destinada al noroeste de la jurisdicción, asentándose en la 

cabecera del río Arrecifes en el paraje del Salto, nombrado así por un pequeño salto que 

realizaba el curso de agua. Los soldados partieron a la frontera con sus familias y tres 

meses de sueldo adelantados en los bolsillos.588 Al año siguiente comenzaron la 

construcción del fuerte y los cuarteles que albergarían a los soldados, todas rústicas 

construcciones de madera y adobe.589  

Hacia finales de la década, los cuarteles que albergaban al capitán y a la tropa 

estaban listos, pero el fuerte era todavía una promesa. En el interín, sin que conozcamos los 

motivos, Isidro Troncoso, el primer capitán de La Invencible, había sido reemplazado por 

don Bartolomé Gutiérrez de Paz, hermano de Juan Gutiérrez de Paz, hacendado de Luján 

que había participado en la decisión del Cabildo de crear milicias a sueldo. Acaso por el 

atraso en la obra, el «inspector de milicias»590 Francisco Maguna envió a Salto al alférez de 

dragones Pedro Castellanos para que dirigiera la obra del fuerte y observara las actividades 

del capitán Gutiérrez de Paz, de quien ya había recibido informes adversos.  

                                                
588 Ver: Capítulo 2. 
589 AGN, XIII, 41-7-4, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra. Cargo y data (1752-1761). 
590 Por disposición del gobernador Pedro Cevallos, el gasto de las compañías era supervisado por un 
«inspector de milicias» de origen veterano. 
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En octubre de 1759 comenzó la obra del fuerte, dirigida por Castellanos y con el 

trabajo de los propios blandengues de la compañía. El alférez esperaba que en dos meses la 

obra estuviera concluida, aunque decía que podía estar lista antes 

si trabajara toda la gente todos los Días pero no trabajan sino catorce que son los que 
entran de Guardia, por dar Lugar a que trabajen los que tienen que sembrar pues todos 
los soldados trabajan en el Fuerte con bastante gusto, y empeño deseosos el que 
quantuantes [sic] se acabe.  

 Los soldados pasaban su tiempo entre las batidas de campo, la construcción del 

fuerte y la siembra de sus tierras. Unos meses después las paredes del fuerte estaban 

levantadas, aunque faltaban los corrales y terraplenes. Los “indios” parecían estar lejos: los 

corredores de campo “lo más que encontraron fue unos fogones ya viejos como de un mes a 

distancia de unas cinq[uen].ta Leguas de aquí”. En los alrededores del cuartel había solo dos 

ranchos viejos y algunos corrales. El alférez se mostraba optimista respecto a que el sitio se 

poblara: “En quanto a Vecinos espero en Dios que con el buen agrado ande hir [sic] 

viniendo”.591  

El alférez Castellanos comenzó a enviar informes a Maguna y pronto se ganó la 

suspicacia del capitán de La Invencible. Según aquél, Gutiérrez de Paz, enfadado por una 

carta del gobernador, andaba todo el día “ofreciendo palos a los soldados sin fundam[en].to 

por lo que temo los aburra”. La llegada de un capellán, nombrado Joseph Antonio 

González, llenaba de esperanza al alférez: “estamos con el capellán nuevo muy gustosos, 

pues el Día de San Joseph hizo una Plática muy buena, y espero en Dios sacaría bastante 

fructo [sic]”.592 En realidad, esta afinidad se explica porque el nuevo capellán se había 

enemistado con el capitán de La Invencible a raíz de la construcción de la capilla de Salto. 

El capellán González en consorcio con el alférez Castellanos denunciarían a Gutiérrez de 

Paz por éste y otros actos, lo que motivaría la remoción del capitán. De este conflicto me 

ocuparé a continuación, dándonos oportunidad de reflexionar sobre la autoridad legítima en 

la frontera. 

 

 

 

 

                                                
591 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 22 de noviembre de 1759. 
592 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 23 de marzo de 1760. 
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2.2. Autoridad y legitimidad en la frontera 

 

 

A principios de 1760, en el pueblo de Salto había, aparte de los soldados y sus 

familias, unas catorce o quince personas, algunos ranchos, una pulpería y una “capilla” que 

en realidad no era más que un modesto galpón sin puerta y con techo de paja. La 

construcción de la capilla, según el capellán Joseph González, estuvo a cargo de los propios 

soldados, quienes trabajaron en la obra a instancia suya y sin remuneración: “entre todos 

los soldados se hizo la capilla trabajo suyo de ellas y a mediodía que vayan a comer a sus 

casas sin gastar más dinero que de cinco tirantes y los umbrales pues fui yo a la diligencia 

que si no no se pensaba en esto”. El capitán Gutiérrez de Paz, por su parte, se había 

excusado de la obra de la capilla arguyendo que “lo hiciese el Rey, que él no estaba 

obligado a hacer tal capilla, que mentían todos”.593  

El entredicho por el asunto de la capilla motivó la furia del capellán González, quien 

escribió al inspector Maguna una larga diatriba en contra del capitán de La Invencible y 

máxima autoridad del Salto, don Bartolomé Gutiérrez de Paz.594 En la denuncia de 

González pueden vislumbrarse qué comportamientos se esperaban y cuáles se repudiaban 

en una autoridad, involucrando específicas nociones de lo público y lo legítimo, 

relacionadas con la naturaleza de la comunidad política que se estaba formando.  

El cura González comenzaba su misiva afirmando que su deseo era que el pueblo 

“cada día creciera a palmos su aumento”, es decir, vinculaba la naturaleza de la denuncia 

que iba a realizar con la posibilidad de que el Salto se poblase o no. A continuación, 

enumeraba una serie de conductas reprobables del capitán Bartolomé Gutiérrez de Paz. En 

primer lugar, mencionaba una serie de “vicios” y la vida licenciosa que el capitán llevaba. 

González afirmaba que “todo se frustra por estar destinado al lugar una tan infeliz Cabeza 

que todo lo desazona con sus continuas Borracheras”. Al hábito de la bebida, se sumaba el 

del juego. Según el cura, el capitán “desde que se levanta, después del mate, que toma pasa 

a asentarlo donde se celebra la descomulgada bebida del Aguardiente, y de ahí se va a la 

pulpería a jugar gasto hasta medio día”. Continuando con la rutina del capitán de La 

                                                
593 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 24 de enero de 1760.  
594 La denuncia completa en: AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 24 de enero de 1760. 
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Invencible, decía González que “cada vez, que van dos hijas grandes que tiene [el capitán] 

se anda fandangueando595 las más noches con ellas de rancho en rancho”. Es decir, ciertas 

conductas personales, como darse a la bebida, al juego o a la noche, eran altamente 

reprobables en quien era considerado la “Cabeza” del pueblo, en una alusión que replica la 

metáfora corporal del reino, con sus sentidos de naturaleza y jerarquía, a nivel local.596 

Además, el sacerdote reprochaba al capitán el uso de un lenguaje impúdico e incitar 

a la violencia. Según denunciaba González, Gutiérrez de Paz utilizaba una “maldiciente 

lengua”, hacía “contar mil deshonestidades” e insultaba a los habitantes del pueblo. 

Además, no distinguía su público, ya que lo hacía “esté quien estuviere delante 

amaneciéndose en esto” y “Llevando por delante cuanto ve sin reparar sean los individuos 

del lugar hombres casados, difamando de continuo a todos y todas, levantándoles mil 

quimeras cuantas se le proponen a su idea llevado alta borrachera”. Lo peor era que el 

capitán brindaba un mal ejemplo a quienes debían ser sus acólitos: “…la Continua 

deshonestidad p[ar].a conversación dando mal exemplo a quantos le oyen sean chicos, sean 

grandes” y se loaba “de haber sido, y ser malo”. De acuerdo a lo que observaba el capellán 

González, las mentiras, insultos y palabras obscenas del capitán Gutiérrez de Paz eran tanto 

peor cuanto no distinguían destinatario y eran un “mal ejemplo” para los pobladores. 

El sacerdote señalaba también la corrupción y la ausencia de normas con que se 

manejaba el capitán. Cotidianamente, “crecen las desmedidas medidas de un tomar sin 

regla alguna”, algo que tendría “terribles” consecuencias, amenazando con sumir al pueblo 

en una disputa constante: “a no estar pronto el reparo se matarán como perros”. Además, 

González denunciaba que el capitán Gutiérrez de Paz recibía sobornos de “Ladrones 

conocidos […] ociosos paseantes del lugar”, a los que el capitán los apresaba para luego 

dejarlos libres a cambio de alguna pequeña coima: “a los tres días de cepo con la más 

inferior dadiva (…) libres de culpa y de pena”. Así, reflexionaba el cura con amargura, “los 

que no caben en otra parte tienen su lugar en el Salto”. Es decir, en la argumentación del 

                                                
595 Deriva del sustantivo «Fandango», "Baile introducido por los que han estado en los Reinos de las Indias, 
que se hace al són de un tañido mui alegre y festívo", en: Diccionario de Autoridades (1726-1739) (Real 
Academia Española), accedido 18 de enero de 2016, http://web.frl.es/DA.html. 
596 Alejandro Cañeque, «Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la 
historia política de la Nueva España», Historia Mexicana, n.o 201 (2001): 13-15. Más adelante tendré 
oportunidad de mostrar otros ejemplos sobre esta concepción organicista y corporativa del «vecindario» del 
Salto. 
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cura, los procederes arbitrarios y deshonestos del capitán amenazaban con volcar al pueblo 

al caos y a la inmoralidad.  

Por último, González se enfocó en la conducta religiosa del capitán de La 

Invencible. Según el capellán, Gutiérrez de Paz rara vez asistía a misa: “no puedo conseguir 

el que se halle el primero como capitán para que a su exemplo se muevan todos no es 

posible, quando quiere oye misa y quando no quiere no la oye sea el día que se fuye [sic] 

pues fingiendo negocios”. Además, sus procederes deshonestos eran responsables del 

estado de la “capilla” construida por los soldados: “la capilla es un galpón mal forjado con 

techo de paja y sin puertas pues hasta los umbrales que traje de la costa los ha dado a un 

hijo suyo para su casa”. En la óptica del sacerdote, el capitán no hacía gala de una 

religiosidad apropiada ni fomentaba el culto entre sus acólitos.  

En el cierre de su argumentación, González sabía perfectamente cómo enfocar la 

denuncia para aumentar su efecto en las autoridades de Buenos Aires:  

Tan violentos se hallan así vecinos como los señores soldados que de repente está 
arriesgado, que desamparen el lugar, si esto no tiene mejoría quieren varios vecinos de 
otro lugar Venirse a poblar en d[ic].ho Paraje y con lo que ven cuando son los 
pagamentos se desengañan y se van, y así ¿ha de haber aumento en semejante paraje? 

El sacerdote seguramente era consciente de que la formación de «pueblos 

defensivos» era el método predilecto del Rey para la defensa de las fronteras.  

Al recibir la denuncia del capellán de La Invencible, el inspector Francisco Maguna 

solicitó informes de varios testigos, entre ellos el alférez Pedro Castellanos. Los testigos 

hicieron hincapié en el alcoholismo del capitán y en las ofensas que supuestamente 

propinaba a los habitantes y, en particular, a las mujeres del pueblo. El alférez Castellanos 

informó sobre Gutiérrez de Paz que 

prescindiendo de otros defectos el de la embriaguez lo posee quasi diariamente con 
exceso de que se origina maltratar a los soldados, y estos mirarle con sumo desprecio y 
aun con abominación lo mismo a los demás Avitantes [sic], que están establecidos, y a 
las Mujeres de unos, y de otros, que injuria de palabras notablem[en].te  

Además, la conducta del capitán había caldeado los ánimos en Salto. El alférez 

decía que intentaba “aplicar todos los medios de templar, y contener los animos de estas 

Gentes que en mi juicio se hallan con bastante razón Irritados y quejosos”.597 Idénticas 

apreciaciones tenía otro testigo, Domingo Reguera, sobre el capitán: “diariam[en].te es 

hombre q[u].e es muy largo en el beber como todos lo dirán si V. S. lo pregunta, y es causa 
                                                
597 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 28 de abril de 1760. 
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de q[u].e haga mil asurdos por lo q[u].e tiene la Jente mui descontenta” y la situación 

particular de las mujeres del pueblo: “Lo segundo es q[u].e tratándolos con indecorosas 

palabras así a ellos como a sus Mujeres, poniéndolas en peligro a las miserables de que sus 

maridos hagan alguna desgracia con ellas, motivados de lo que oyen decir de sus mujeres al 

Capitán”.598 Es decir, en la denuncia, las conocidas borracheras, el maltrato a los soldados y 

la difamación de las mujeres tenían muy irritadas a “las Gentes” del pueblo y eran motivo 

de inquina para con el capitán. 

La denuncia de González tuvo el efecto esperado. El inspector Maguna suspendió al 

capitán de La Invencible y, muñido con estos informes, se dirigió al teniente de rey para 

solicitar su remoción. Maguna se amparó en la confianza que le inspiraba su enviado, el 

alférez Castellanos: “Con el Alférez que le puse pude contener algo, pero ya va soltando las 

Riendas, con más fuerza. El Alférez es mozo de juicio, y a él se debe lo que se ha 

adelantado en aquel parage”. El inspector argumentó que si se mantenía al capitán en su 

puesto sobrevendría el consabido perjuicio para el aumento de la población: “mientras él se 

mantenga en este empleo mal podrá aumentarse aquella Poblacion (…) que [h]oy dia si 

dicho cap[itá].n hubiera tenido otra conducta me [h]an asegurado que su población pasaría 

de cien vecinos…”.599 Finalmente, el teniente de rey, ausente Cevallos, ratificó la decisión 

de remover al cuestionado capitán Gutiérrez de Paz.  

¿Cómo interpretar este conflicto que determinó la remoción del capitán de La 

Invencible? La denuncia del capellán González era todo menos ingenua. Acudió a 

Francisco Maguna, «inspector de milicias» encargado de los nombramientos y bajas de las 

compañías de blandengues, con el fin de provocar un efecto político concreto que era la 

remoción de Bartolomé Gutiérrez de Paz como capitán de La Invencible. El eje común que 

recorre a la denuncia es la publicidad de los actos, en el sentido negativo que menciona 

Annick Lempérière en su estudio sobre los espacios públicos del Antiguo Régimen:  

…publicidad, palabra utilizada comúnmente para conceptualizar la idea de lo que se 
hace “a la vista de todos” o es conocido de todos, encerraba en sí un riesgo para la 
comunidad. La constante amenaza de la publicidad residía en la posibilidad del 
escándalo (…) El escándalo podía presentarse, con igual peligro, en las costumbres 
individuales y colectivas; abarcaba un abanico de conductas contrarias a la “virtud”, a 

                                                
598 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 28 de mayo de 1760. 
599 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 28 de mayo de 1760. 
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la “decencia”, a la “modestia” que el consenso social esperaba de los miembros de la 
comunidad: “indecencia”, “vicios”, “mal ejemplo”.600 

Lempérière entiende la comunidad política como un sistema de reciprocidad moral, 

donde la publicidad -en este sentido negativo- revelaba a la vista de todos los “vicios” o 

“malas costumbres” de algunos, entre ellos, la ebriedad pública, los juegos prohibidos y las 

palabras escandalosas y obscenas, sobre todo, acompañadas de acciones indecentes, todas 

piezas que encajan en la denuncia de González. Por otro lado, la publicidad legítima, es 

decir, en su sentido positivo, residía en la práctica religiosa, en el esplendor del culto y en la 

manifestación pública de la devoción. De allí el énfasis puesto por el cura en la ausencia del 

capitán en las misas y su poca colaboración en la construcción de un templo apropiado. En 

su sentido positivo, afirma Lempérière, “No podía disociarse la idea de comunidad de la de 

publicidad, puesto que la colectividad y los individuos que la componían eran 

recíprocamente responsables de su salvación”.601 Si en el retrato negativo que el cura 

González pinta del capitán se adivina, por contraste, la idea de cuál sería la autoridad 

deseable para la comunidad imaginada, la ratificación de sus dichos por los “testigos” y la 

aceptación de la argumentación por el «inspector de milicias» certifican que no se trataba 

de una ocurrencia individual, sino de un sentido común de la época. 

Es decir, el incipiente pueblo del Salto ya se pensaba como una comunidad política, 

a imagen y semejanza de las «repúblicas» de los espacios urbanos iberoamericanos:  

La república constituía la “comunidad perfecta”, o sea, la que se distingue de un simple 
conglomerado de familias e individuos por ser la comunidad del pueblo, unida por 
vínculos morales, religiosos y jurídicos e, idealmente, autosuficiente tanto desde el 
punto de vista espiritual como político y material.602 

En los siguientes apartados tendré oportunidad de ampliar estas nociones en relación 

a la constitución, amén del pueblo, de la comunidad política de Salto. Lo importante es 

retener aquí que el capellán Joseph Antonio González utilizó los conceptos y las nociones 

de una cultura política común al conjunto de la Monarquía para denunciar, con fines 

políticos, la ilegitimidad del capitán de Salto en ejercicio, Bartolomé Gutiérrez de Paz. La 

particularidad, en este caso, estaba dada por el contexto de frontera. Las conductas 

                                                
600 Annick Lempérière, «República y publicidad a finales del Antiguo Régimen (Nueva España)», en Los 

espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, de François-Xavier Guerra y 
Annick Lempérière (México D. F.: FCE, 1998), 62. 
601 Ibid., 62-63. 
602 Ibid., 56. 
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reprochables y los procederes ilegítimos del capitán Gutiérrez de Paz amenazaban con 

despoblar la frontera, cuando lo que se quería era estabilizar y aumentar la población. El 

hecho de poblar la frontera, participando o no en las milicias, fue en lo sucesivo fuente de 

legitimidad para las autoridades, los vecinos y el vecindario de Salto.  

 

 

2.3. Conflicto y honor en la frontera 

 

 

El gobernador Cevallos, que en ese momento estaba todavía fuera de la 

gobernación, designó a Joseph César Conti, vecino de Buenos Aires, como nuevo capitán 

de La Invencible. Cuando llegó a Salto en febrero de 1761, Conti encontró el armamento en 

pésimo estado y enseguida pidió el reemplazo de todos los pertrechos y la provisión de 

municiones como pólvora, balas y piedras. También algunas esposas, cadenas y grilletes 

para prender “delincuentes” y obligarlos a trabajar en la obra de la fortaleza.603 El nuevo 

capitán tendría a su cargo la difícil tarea de concluir la construcción del fuerte, sostener la 

compañía de blandengues y evitar el despoblamiento del pueblo de Salto en su hora más 

difícil. 

En aquel momento, acababa de asumir un nuevo teniente de rey, don Joseph Marcos 

de Larrazábal, en circunstancias algo escandalosas.604 Larrazábal comunicó su asunción 

mediante una circular enviada a todos los capitanes de blandengues, en la que los intimaba 

a que cada uno “guarde y observe exactamente todas las Instrucciones y [órdenes] que se le 

hubieran comunicado por el Ex[celentísi].mo Gov[ernad].or”.605 El capitán de La Invencible, 

César Conti, respondió al novel teniente de rey saludándolo por la asunción, para luego 

expresarle, respecto a la necesidad de seguir las órdenes e instrucciones dadas, que “ni de 

mi Cap[itá].n g[ene]ral, ni del antecesor de V. S. no tengo algunas hasta la hora pres[en].te, 

ni menos haverlas encontrado en poder de mi antecesor”.606 Es decir, aunque en 1757 la 

                                                
603 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 3 de abril de 1761. 
604 Ver: Capítulo 2. 
605 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 67, 16 de febrero de 1761. 
606 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 61, 19 de febrero de 1761. 
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gobernación había asumido el mando sobre las compañías de blandengues, todavía no había 

emitido ninguna regulación para la práctica defensiva.  

El capitán César Conti entró en conflictos de autoridad tanto con el sargento mayor 

de Arrecifes, Joseph Peñalba, como con el juez comisionado por el Cabildo para ejercer 

justicia. No conocemos los motivos concretos de la disputa de Conti con el superior 

miliciano; en el caso del juez comisionado, el motivo de su diferencia fue la protección que 

el capitán brindó a un soldado de La Invencible perseguido por la justicia rural. Estos 

conflictos locales dieron lugar a la aparición del primer “reglamento” de la frontera.607 

Dicha reglamentación así como la defensa esgrimida por el propio Conti permiten avanzar 

en la caracterización de la autoridad legítima así como en la forma en que la autoridad se 

compartía y disputaba en la frontera.  

Al calor de los conflictos acaecidos en Salto entre el capitán de blandengues, el 

sargento mayor de las milicias de Arrecifes y el juez comisionado por el Cabildo, el 

teniente de rey emitió una “instrucción” para La Invencible. Los primeros artículos 

señalaban la obligación que regía para los oficiales de milicias y blandengues de cuidar que 

sus respectivas compañías se hallaran completas y que los soldados tuvieran bien 

acondicionado su armamento. Luego refería que, en cuanto fuera advertida la presencia de 

“Indios enemigos” en la frontera, el capitán de blandengues debía dar inmediato aviso al 

sargento mayor de las compañías sueltas de milicias para que le enviara la “gente 

necesaria” para salir a campaña bajo el mando del primero “por convenir el que todos 

vayan sujetos a unas mismas ordenes”.  

El resto del articulado de dicho reglamento estaba destinado a deslindar la 

jurisdicción del capitán de blandengues respecto a la del sargento mayor de milicias y de la 

justicia ordinaria en la frontera. De acuerdo con el reglamento, el mando del capitán de 

blandengues sobre las milicias se limitaba a los momentos de campaña; el reglamento era 

específico en que el capitán de blandengues debía evitar entrar en conflictos con los 

oficiales milicianos “a quienes dejará cuiden de su Gente”. El reglamento también señalaba 

los límites de la jurisdicción del capitán de blandengues en lo atinente a la pretensión de 

castigar delincuentes: “No se mezclará en otros asumptos mas que en aquellos de cuidar de 

                                                
607 Ver: Anexo, Documento 1. 



253 
 

su compañía, pues para los demás de prender y perseguir a los delinquentes están 

destinados los Jueces Comisionarios”.608 

César Conti recibió estas instrucciones con cierta incomodidad y se puso a escribir 

cartas para revalidar su imagen frente al teniente de rey. En la primera de ellas, en aras de 

su propia legitimación, el capitán de La Invencible puso en juego nociones específicas de 

honor miliciano. En ellas, destacaba en primer lugar sus méritos anteriores a su arribo al 

cargo de capitán de blandengues, un periplo que según su relato se inició a los diez años de 

edad e incluyó África y el sitio de Gibraltar. Respecto a la protección que brindó a un 

soldado de su compañía, Conti la justificó por “el honor de verme obligado a Ley de lo que 

he aprendido desde mi Niñez en la Milicia; Pues ¿qual es aquel oficial, que procediendo lo 

d[ic].ho, no procura por el honor de la tropa que está a su Cargo?”. Es decir, la “ley” que 

había aprendido Conti en la milicia era que el honor de los oficiales era una propiedad 

transitiva a la tropa. El capitán agregaba, con un dejo cierto de ironía, “Puedo asegurar con 

toda verdad á Ley de hombre blanco, que no he recibido de cuantos superiores en el 

discurso d[ic].ho reprehensión como con la que V. S. se sirve favorecerme; Doy le á V. S. 

las gracias por lo mucho que me ama”.609  

En otra carta, el capitán de La Invencible se enfocó en su gestión al frente del Salto. 

Conti afirmaba que siempre procuró “la Sosiedad [sic] de Tropa, y Vecindario”. Cuando 

llegó a la frontera, según su relato, tuvo noticias de que “algunos de los Vecinos de ella, 

procuraban el retirarse a otros partidos [por lo que] procuré esparcir la Voz, de que hacían 

mal en semejante atentado, haciéndome el cargo, que lo que se desea, es augmentar esta 

Población”, en referencia a la intención borbónica de formar «pueblos defensivos» en la 

frontera. Conti acompañó su carta con una nota del cura Joseph Antonio González (el 

mismo que había denunciado los “desórdenes” de su antecesor) que destacaba las 

cualidades del capitán en el gobierno del Salto:  

jamás [h]a gozado gracias al S[eño].r este lugar más sosiego, y enmienda, en todos los 
aspectos y reforma de todas las Costumbres, sino desde que la persona del cap[itá].n 
D[o].n Joseph Cesar de Conti dentro de esta plaza que lo aministra [sic] todo con 
sobradísima prudencia portándose como buen cristiano en lo temporal, y espiritual, con 
tan eficaz Zelo [sic] a vista de todos que lo tengo por imposible el que persona alguna 
pudiese tan en corto tiempo lograr la tranquilidad y paz. 

                                                
608 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, ff. 59-60, 22 de mayo de 1761. 
609 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 31 de mayo de 1761. 
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Es decir, como un recorte en negativo de su descripción del capitán anterior, el 

capellán González le atribuía a Conti era un “buen cristiano” portador de la virtud de la 

“prudencia” con la que había logrado el “sosiego”, “enmienda” y “reforma de todas las 

costumbres”. El teniente de rey no se dejó impresionar por estos conceptos y le contestó 

secamente a Conti: “…continúe V. M. con su prudencia y discrepción [sic] que es la sal con 

que se preserva de toda corrupción semejantes genios” en referencia a los inquietos 

pobladores de la frontera.610 

Más tarde, cuando Larrazábal fue reemplazado en su cargo por Diego de Salas, el 

capitán Conti se dirigió al nuevo teniente de rey refiriéndose al conflicto con el sargento 

mayor Joseph Peñalba y al recorte que había sufrido en sus funciones, reivindicando su 

intención no sólo de conducir a La Invencible, sino de gobernar al entero pueblo de Salto. 

Así, Conti se refería a los  

diversos disgustos con el antecesor de V. S. d[o].n Marcos J[ose].ph de Larrazábal, hasta 
llegar a Mancillar mi honor sin más motivo, que las precisas representaciones, que por 
razón de mi empleo, y el cargo en que me [h]allava no tan solo desta comp[añí].a sino 
desta [sic] frontera [de Salto]. 

Esos “disgustos” habían tenido como motivo diversas actuaciones en las que el 

capitán de La Invencible decía haberse visto precisado de “atender a lo militar, y Político”, 

es decir, exceder sus funciones estrictamente defensivas para acometer las de gobierno y 

justicia. Conti hacía referencia al reglamento que, como hemos visto, limitaba su mando 

sobre las milicias a los momentos de campaña y recortaba sus prerrogativas jurisdiccionales 

para aprehender delincuentes:  

de suerte, que [h]a llegado a tal estremo [sic], que quitó del dominio desta Capitanía, 
hasta los vecinos deste pueblo, y los forasteros, que ha él se le agregan habiendo estado 
desde su fundación de baxo las hord[ene].s en lo militar, y Politico, de los cap[ita].nes 
que de esta comp[añí].a 

Es decir, para ratificar sus prerrogativas de gobierno, Conti apelaba al argumento de 

los usos y costumbres ya que, según él, desde su “fundación” el pueblo había sido 

gobernado, tanto en lo militar como en lo político, por el capitán de la compañía de 

blandengues.  

Además, Conti argumentó que la unificación del mando político y militar se 

justificaba por la necesidad de disciplinar y corregir los “vicios” de “una Guente [sic] 

                                                
610 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 10 de junio de 1761. 
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atrevida, y Cuez [sic, ¿soez?]” acostumbrada a “vivir en libertad de conciencia”. Esta parte 

de la argumentación del capitán remite sin duda a la “reforma de las costumbres” a la que 

anteriormente había hecho referencia el capellán de la compañía Joseph González. En 

adición, la necesidad de unificar el mando político y militar se justificaba no sólo por la 

necesaria “reforma de las costumbres”, sino también por la presencia de “un enimigo [sic] 

como el Infiel, que es un Rayo en sus Invasiones”.611 Es decir, en el centro de la 

argumentación del capitán de La Invencible en su pretensión de gobernar y ejercer justicia 

se hallaba la necesidad que había en la frontera tanto de contener al “enemigo infiel” como 

de enmendar los vicios y la “libertad de conciencia” de la población. 

¿Qué nos dice este conflicto de poder sobre la autoridad en la frontera? El capitán 

de La Invencible César Conti entró en conflictos de autoridad y jurisdicción con el sargento 

mayor y con el juez comisionado del partido de Arrecifes por su pretensión de gobernar a la 

totalidad del pueblo (“vecinos” y “forasteros”) y ejercer un fuero militar de facto sobre sus 

soldados. Por lo mismo, el teniente de rey Marcos Joseph de Larrazábal emitió un 

reglamento para La Invencible, el primero de su tipo en la frontera, que se proponía orientar 

la práctica defensiva y deslindar esferas de competencia entre las autoridades mencionadas. 

Sin embargo, según el capitán de la compañía, la costumbre desde la fundación del pueblo 

había sido que el capitán del fuerte concentrara el mando político y militar. 

La operación de legitimación de Conti en tres pasos (su carta, la del capellán a 

Larrazábal y la posterior a Diego de Salas) tenía como propósito revalidar su imagen y 

reivindicar su pretensión de unificar el mando político y militar. En cuanto a lo primero, la 

imagen que se construye de Conti en las primeras dos cartas contrasta con la de su 

antecesor Gutiérrez de Paz. La calidad de “buen cristiano” y la “prudencia” del capitán eran 

las cualidades que refrendaban su legitimidad al frente del Salto. Según el cura del pueblo, 

gracias a ellas se habían logrado la “paz” y la “tranquilidad” anheladas y asimismo la 

“reforma de todas las costumbres”. Posteriormente, Conti se refirió a su obra de enmienda 

de los “vicios” de una población acostumbrada a gozar de “libertad de conciencia”. Sin 

duda, estas consideraciones refieren a la idea de la comunidad moral del pueblo, a la que 

me he referido anteriormente, y de la autoridad como la “cabeza” que tenía que irradiar con 

                                                
611 AGN, IX, 28-9-2, Teniente de Rey, 30 de enero de 1763. 
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su ejemplo y “reformar” a una población que evidentemente gozaba de ciertas libertades y 

licencias impensables en otros contextos.  

Otro elemento que salta a la vista en la operación de legitimación es la cuestión del 

honor miliciano. La primera de las misivas del capitán resalta un específico sentido del 

honor en la frontera. Si nos atenemos a los sentidos asociados a él, el honor, usualmente 

una característica hereditaria y vinculada a la virtud del nacimiento, tenía que ver aquí 

también con el “mérito” de una trayectoria ejemplar en la milicia. Además, el honor, 

considerado por la élite patrimonio exclusivo de ella,612 en la milicia se extendía también 

hacia la tropa. Por último, el honor era algo vinculado a la condición de hombre blanco 

(vinculación entendida por Conti cuando se autolegitima en la “Ley de hombre blanco”).  

Estos sentidos se emparentan con lo que sabemos sobre el honor en la 

Hispanoamérica colonial, a la vez que permiten detectar las especificidades de éste en la 

frontera. Ann Twinnam ha señalado que en Hispanoamérica, frente a la ausencia de 

componentes migratorios judíos y moros, la “limpieza de sangre” asociada al honor asumió 

connotaciones explícitamente racistas a favor de los “blancos” y “sin ninguna mezcla de 

mulatos”.613 Sin embargo, la autora señala que la presencia o ausencia de honor estaba 

constantemente “sujeta a negociación”.614 

En el caso analizado, la milicia, una carrera abierta al mérito, daba honor. Ergo, la 

milicia daba la condición de hombre blanco. En la mentalidad barroca de la época, todavía 

afecta al razonamiento por un silogismo falto de empiria, se tenía honor porque se era 

hombre blanco, pero también se era hombre blanco porque se tenía honor. El honor en la 

milicia se extendía también hacia la tropa. Ésta se componía mayoritariamente de mulatos y 

mestizos, quienes recibían, por lo tanto, el trato de hombres blancos.615 Es decir, sin 

invalidar el cuadro general de los privilegios y las connotaciones raciales asociados al 

honor en la Hispanoamérica colonial, la frontera abría resquicios para el ascenso en la 

condición personal de los individuos, quienes, sin importar su origen étnico, estaban 

capacitados con el “honor” propio de los “hombres blancos”. 

                                                
612 Ann Twinam, «The Negotiation of Honor: Elites, Sexuality, and Illegitimacy in Eighteenth-Century Spanish 
America», en The Faces of Honor: Sex, Shame, and Violence in Colonial Latin America, de Lyman L. Johnson y 
Sonya Lipsett-Rivera (Albuquerque: UNM Press, 1998), 73. 
613 Ibid., 76-77. Traducción mía. 
614 Ibid., 89. Traducción mía. 
615 Ver: ut infra.  
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Por último, un nuevo actor y una nueva esfera asoman en las palabras de Conti. En 

efecto, el capitán aducía que había evitado el anunciado despoblamiento de Salto - 

congruente con el deseo de las autoridades de Buenos Aires de “aumentar esa población”- 

“esparciendo una voz” en el “vecindario”. A continuación, analizaré la formación de esta 

comunidad política y del espacio público local a partir de un conflicto por las tierras de 

Salto.  

 

 

2.4. “En nombre de todos los vecinos del Salto”. Territorio, comunidad política y 
espacio público en la frontera 

 

 

Parte de la historiografía que hemos discutido al principio de este capítulo hace 

hincapié en la ausencia de cabildos en los pueblos de la frontera para señalar la carencia de 

una vida política plena. Esto los habría diferenciado de las «villas» fundadas en la frontera 

de los Entrerríos y en la frontera sur de Córdoba616 y de la bulliciosa actividad política de 

la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, aneja a la participación en las milicias, estaba la 

condición de «vecino», un status político privilegiado en la órbita de la Monarquía. Tamar 

Herzog, en su reflexión sobre la categoría de «vecino», señala que ésta era no tanto una 

condición formal sino el producto de una negociación continua:  

el único criterio para incluir a una persona dentro de la comunidad era su inserción en 
la misma y su “lealtad” a ella y sus miembros. Los vecinos tenían una relación 
privilegiada con un grupo humano (la comunidad) y esta relación era la que permitía, 
posteriormente, atribuirles derechos y obligaciones.617 

¿Cómo se adquiría y cómo se ejercía la condición de vecino en la frontera? Para 

Eugenia Néspolo, “la única condición requerida a los miembros era la participación en el 

servicio de las milicias, la mayor prueba de su compromiso y su residencia”.618 Por su 

parte, Oreste Carlos Cansanello considera que los vecinos mantenían una “relación política 

privilegiada con las autoridades” aunque, según su parecer, “resulta imposible comparar a 

                                                
616 En estos casos, a los «pueblos defensivos» de la frontera se les dio el status de «villa» por lo que podían 
elegir Cabildo. 
617 Tamar Herzog, «La vecindad: entre condición formal y negociación continua. Reflexiones en torno de las 
categorías sociales y las redes personales», Anuario IEHS, n.o 15 (2000): 127-128. 
618 Néspolo, «La “frontera” bonaerense». 
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los vecinos de la campaña, que no elegían autoridades, con los vecinos de la ciudad, que sí 

lo hacían”. Para el autor, lo único que les quedaba a los primeros era el “derecho de 

petición” a las autoridades, privilegio del que no gozaban los forasteros ni la población no 

libre.619  

En este apartado, analizaré un caso específico en que los vecinos de Salto hicieron 

uso del “derecho de petición” a raíz de un conflicto generado por la venta de las tierras del 

pueblo a un particular. A partir del análisis de la actuación de los vecinos, se podrá observar 

cuáles eran las condiciones de vecindad y cuáles eran sus significados prácticos en la 

frontera. Asimismo, pretendo mostrar que la vecindad no era sólo una condición 

privilegiada individual, sino también una forma colectiva de organización política: el 

«vecindario».  

La política regia para Buenos Aires era que se formaran «pueblos defensivos» en la 

frontera. Así lo anunciaron Fernando VI y Carlos III en sus sucesivas disposiciones. La 

Real Cédula de 1753 -que desaprobaba el «Ramo de Guerra»- especificaba al gobernador 

que debía “reducir a nuevos pueblos los vecinos que se mantienen separados de ellos en las 

dichas estancias o chacras”.620 En virtud de esta orden, el gobernador Andonaegui dispuso 

en 1755 que se fundara uno de estos pueblos en Salto, donde estaba apostada la compañía 

de blandengues La Invencible. Asimismo, en la Real Orden de 1760, que aprobaba el 

establecimiento del «Ramo de Guerra» por seis años, Carlos III dispuso que su remanente 

se aplicara a fundar «pueblos defensivos».  

Sin embargo, los terrenos del fuerte y del pueblo del Salto fueron vendidos a un 

vecino de la ciudad llamado Bartolomé Sánchez. En el contexto de la actitud errática que 

asumió respecto a la frontera luego de haber perdido el control del «Ramo de Guerra» y de 

las compañías de blandengues, el Cabildo de Buenos Aires impulsó, a través del juez 

comisionado que era su brazo en la campaña, el desalojo de las tierras de Salto.621 En el 

otoño de 1762, el juez comisionado de Arrecifes se presentó en el pueblo para ejecutar el 

                                                
619 Cansanello, «De súbditos a ciudadanos», 113-116. 
620 Real Orden del 10 de julio de 1753. Citada en: De Paula, Origen, evolución e identidad de los pueblos 

bonaerenses, 631. 
621 Ver: Capítulo 2. Es probable que con la venta de las tierras de Salto el Cabildo se beneficiara a través del 
impuesto municipal a la venta de solares, a la vez que ponía palos en la rueda del andar de los blandengues 
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desalojo de las tierras que rodeaban al fuerte. En ese momento vivían en el pueblo 75 

personas entre soldados, mujeres, niños y esclavos.622 

Los vecinos de Salto pusieron el grito en el cielo. Para empezar, la mayoría de los 

soldados mantenía sus ganados en las tierras que rodeaban al fuerte. Ante la noticia del 

desalojo, le comunicaron al capitán de La Invencible que a fin de mes se retirarían de la 

compañía y del pueblo ya que venía “otro a Poseer lo que a ellos les á costado tanto en 

poner sus Vidas a riesgo continu[a]m[en].te”. Ante la amenaza, el capitán César Conti 

suspendió provisoriamente la ejecución de las tierras, lo que hizo saber “en público” para 

que los soldados “serenasen sus contrarias determinaciones de retirarse de este sitio”.623 Es 

decir, la venta de las tierras del fuerte afectaba en primer lugar a los soldados de La 

Invencible, quienes tenían ganados en ellas y amenazaban -una vez más- con retirarse de la 

frontera.  

A continuación, los vecinos de Salto redactaron una “petición” dirigida al 

gobernador Pedro Cevallos. Dicho petitorio estaba firmado por veintidós hombres, entre 

ellos el ex capitán Bartolomé Gutiérrez de Paz y otros integrantes de La Invencible, quienes 

decían hablar “en nombre de todos los vecinos del Salto”. Querían que el gobernador 

dictaminara “si sea o no lícito el que por un particular […] padezcamos la violencia de que 

quanto antes desocupemos el lugar”. Los vecinos afirmaban que hacía “muchos años” 

poblaron ese terreno expuesto al enemigo “sin que persona alguna les [h]aya impedido a 

estar”, mientras que ahora se veían “con un laberinto de tantos dueños del lugar quienes nos 

pasan al desamparo”. Los vecinos argumentaban que, si durante ese tiempo lo habían 

defendido “a su costa” y luego “bajo paga”, había sido “solo a fin de disfrutar un pedazo de 

tierra del Rey N[uest].ro S[eño].r”.624 Como vemos, los vecinos alegaban haber poblado la 

frontera desde antes de la llegada de la compañía y que, por lo tanto, tenían derechos 

consuetudinarios sobre la tierra.  

¿Quiénes eran los vecinos que suscribieron el petitorio? De los veintidós hombres 

que suscribieron el petitorio, al menos diez pertenecían o habían pertenecido a la compañía 

de blandengues La Invencible de Salto. De ellos, sólo dos eran oriundos de Buenos Aires 

mientras que seis habían llegado de distintas provincias como Córdoba, Santa Fe y 

                                                
622 Ver: Anexo, Documento 2. 
623 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 108, 25 de abril de 1762. 
624 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 23 de abril de 1762. 
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Santiago del Estero. Sobre su estado civil, sabemos que once de los vecinos eran casados y 

que sólo uno estaba soltero al momento de firmar el petitorio. De los casados, dos recibían 

el tratamiento de “don”, cuatro conducían unidades domésticas de cinco o más personas y 

dos de ellos incluso contaban con al menos un esclavo. En cuanto al origen socio-étnico, el 

panorama era diverso: de los que contamos con datos sobre su “color” de piel, cuatro eran 

“blancos”, tres eran “morenos” y dos eran “trigueños”.625 Por último, los veintidós firmaron 

idóneamente el petitorio (Imagen 1). ¿Qué nos dicen estos datos? Que el panorama de la 

«vecindad» en Salto era diverso. Reunía a hombres de distintas condiciones, aunque se 

destacan como características asiduas (pero no excluyentes) el matrimonio y la pertenencia 

a la compañía de blandengues del pueblo. En cuanto al origen geográfico y el perfil 

sociocultural, la mayoría de ellos eran inmigrantes, su situación económica -a pesar de la 

penuria alegada- podía ser acomodada y todos ellos se encontraban suficientemente 

alfabetizados como para firmar la petición. Por último, y no menos importante, el color de 

piel no era una restricción para ser considerados «vecinos».  

El capitán César Conti adjuntó al petitorio una carta donde refrendaba el pedido de 

los vecinos y explicaba lo ocurrido en el pueblo desde que el juez comisionado apareciera 

con la orden de desalojo de las tierras del fuerte. Según Conti, a los “vecinos” de Salto se 

les había prometido que 

siempre se les atenderá con la distinción de Pobladores (…) pues siendo esta población 
de las que más agradaba a V. E. [el gobernador] puedan estar ciertos estos Pobladores 
y los que Viniesen (…) serían atendidos particularm[en].te dándoles a cada Uno las 
tierras necesarias para mantener sus Haciendas.  

Es decir, la de “Poblador” era una “distinción” que iba en paralelo a la que otorgaba 

la vecindad y que, en virtud de la voluntad de las autoridades borbónicas de poblar la 

frontera, comportaba el derecho a poseer la tierra.   

 

                                                
625 Ver: Anexo, Cuadro 10.  
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Imagen 4. Firmas del petitorio elevado al gobernador por los vecinos de Salto en 1762 

 
Fuente: AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 23 de abril de 1762. 

Al mismo tiempo, se vivía por primera vez un atraso prolongado en la llegada de los 

sueldos correspondientes a la compañía de blandengues.626 Conti aprovechó la ocasión para 

plantear la cuestión del atraso en los sueldos que, según el capitán, amenazaba la 

estabilidad de la población. Según Conti, los vecinos “prorrumpen Voces” de que querían 

marcharse a otros pagos por la demora en el pago de los sueldos de los blandengues “pues 

anteriormente se hallaban con menos necesidad”. Asimismo, mientras que quienes ya eran 

soldados reclamaban el pago de sus sueldos, otros “vecinos” se quejaban de que no les 

permitieran sentar plaza en la compañía de blandengues “y dicen que Ya que están viviendo 

en el peligro, tuvieren mucho gusto el servir en ella por el alivio del Sueldo, para la 

manutención de sus familias”,627 lo cual ratifica la importancia de los sueldos como un 

“alivio” en la reproducción de la unidad doméstica de los soldados.  

                                                
626 Ver: Capítulo 2. 
627 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, ff. 108-109, 25 de abril de 1762. 
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El pago de los sueldos no beneficiaba sólo a los blandengues sino a todo el pueblo. 

Según el capitán, con la “Corrida de la plata” que se verificaba cuando los sueldos llegaban, 

los vecinos “podían Vender en sus casas lo preciso para este Común”. Incluso, a fin de que 

ellos “tuvieran este lucro”, Conti había prohibido a los “forasteros” que “Viniesen a Vender 

cosa alguna”. El testimonio resulta por demás interesante en tanto verifica la llegada 

efectiva de la plata a la frontera, así como el florecimiento del comercio local y la 

distinción dada por el capitán entre “vecinos” y “forasteros” para establecer permisos de 

comercio. El capitán buscaba demostrar que de la supervivencia de la compañía de 

blandengues dependía la supervivencia del pueblo. Por fin, el gobernador Cevallos contestó 

favorablemente a la petición y ordenó suspender el desalojo de tierras en el Salto. Además, 

se satisfizo a los soldados de La Invencible ocho meses de sueldos atrasados.628 Todo lo 

cual, señaló el gobernador a Conti, “podrá decir a los soldados p[ar].a q[u].e se 

consuelen”.629  

¿Qué nos dice este conflicto sobre el sentido que asumía esta experiencia miliciana 

para los pobladores de la frontera? Los soldados-pobladores consideraban que las tierras de 

Salto les pertenecían porque eran “del Rey”, porque “nadie había impedido” que las 

poblaran y porque las habían defendido “a su costa”, demostrando la fuerza de lo 

consuetudinario. Su poder de negociación radicaba en su propia presencia como soldados y 

como habitantes de un pueblo de reciente formación en la frontera. Esta doble condición 

fundamentaba la pretensión de ser atendidos como “Pobladores” con derecho (gracioso) a 

la tierra y a su vez como “vecinos”, miembros del cuerpo político con derecho a peticionar 

a las autoridades.  

A pesar de la estrecha correlación entre la vecindad y la pertenencia a las milicias, 

la calidad de vecino pareciera no provenir de su desempeño como blandengues sino de un 

conjunto de condiciones sociales entre las que destaca -pero no necesariamente excluye- el 

matrimonio. Por otro lado, la calidad de vecino podía ser alegada justamente para obtener 

una plaza de blandengue. Aún así, es evidente que la compañía La Invencible brindaba un 

espacio de sociabilidad donde reafirmar aquellos criterios sociales y articular políticamente 

las demandas de la población. Esto hacía que inmigrantes y hombres “de color” pudieran 

                                                
628 AGN, XIII, 41-7-7, Caja de Buenos Aires. Ramo de Guerra. Cargo y data, 2 de junio de 1762. 
629 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 108, 25 de abril de 1762. 
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arrogarse la condición de “vecinos”, algo muy difícil en otros contextos. En este sentido, el 

caso de Salto ratifica la tesitura de Herzog de que la vecindad era una condición negociada 

en la comunidad local más que un abstracto estatuto jurídico. Por último, la vecindad 

otorgaba ciertos privilegios dictaminados en la práctica, tales como el permiso para 

comerciar extendido por el capitán del fuerte de Salto del que estaban excluidos los 

“forasteros”. 

Además, la vecindad tenía en este caso una dimensión colectiva. Los firmantes del 

petitorio decían hablar “en nombre de todos los vecinos de Salto”, es decir, se veían como 

un subgrupo representativo de una comunidad mayor. Herzog señala que la comunidad 

local era la instancia definitoria del status vecinal de los individuos, pero queda por 

puntualizar cómo la comunidad misma se constituía como «vecindario». En el caso tratado, 

éste se constituyó en el conflicto generado por la venta de las tierras del pueblo a un 

particular. La representación de los intereses de “todos” los vecinos en la petición elevada 

al gobernador Cevallos hace que el «vecindario» cobre vida.  

Peter Sahlins, en su estudio sobre las comunidades locales de la frontera de los 

Pirineos, ha aprehendido esta dimensión colectiva de la vecindad. Sahlins señala que, en 

aquel contexto, las comunidades aldeanas emergieron como “personas morales” que, a 

pesar de la desigual distribución de la riqueza entre sus miembros, se estructuraban como 

grupos corporativos cerrados que explotaban colectivamente los recursos comunes:  

La identidad corporativa de la comunidad aldeana definía, en estrictos términos, los 
límites entre propios y extraños. Los primeros eran los “vecinos”, cabezas de familia 
que habían vivido en la aldea al menos un año y que por lo tanto disfrutaban de todos 
los privilegios de la vecindad. Los extraños o “forasteros” estaban excluidos del pleno 
disfrute, particularmente de los recursos comunales.630 

De esta manera, según Sahlins, la identidad colectiva de la comunidad aldeana tenía 

una específica base territorial, aún cuando durante el Antiguo Régimen ésta fuera disputada 

y se encontrara todavía en construcción.631  

 

 

 

                                                
630 Peter Sahlins, «The nation in the village: state-building and communal struggles in the Catalan borderland 
during the eighteenth and nineteenth centuries», The Journal of Modern History 60, n.o 2 (1988): 146. 
(Traducción propia). 
631 Ibid., 156-157. 
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Cuadro 1. Estructura y composición del «vecindario» de Salto del Arrecife en 1762 
Comunidad Vecino Unidad doméstica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vecindario de 

Salto 
(1762) 

 
 

Don Bartolomé Gutiérrez de Paz 

Doña Petronila Pérez (esposa) 
Doña Marcelina (hija) 

Don Esteban (hijo) 
Manuel (hijo) 
Antonia (hija) 
Josepha (hija) 

Ignacia (esclava) 

Don Diego Gutiérrez Doña Damansia Ávalos (esposa) 
Tadea Narcisa (hija) 

 
Miguel Charras 

Rosa Maldonado (esposa) 
María Ana (hija) 

María Josepha (hija) 
María Justa (hija) 

Joseph Cecilio (hijo) 
María de los Santos (hija) 

Antonio Zoloaga María del Tránsito Aguilera (esposa) 
Rosa (hija) 

Juan Ignacio Cardoso Bartolina Naranjo (esposa) 

Joseph Antonio Gaioso María Basilia de Casas (esposa) 

 
 

Vicente Ruiz 

Bernarda Gonzales (esposa) 
Justo Joseph (hijo) 

Juana Gabriela (hija) 
Martina (hija) 

María Manuela (hija) 
Simona (esclava) 

 
Joseph Farías 

Jazinta Ponze (esposa) 
Miguel (hijo) 

María Vizenta (hija) 
Laureano (hijo) 
Damansia (hija) 

 

 
Joseph Ávalos 

María Mercedes Rivera (esposa) 
Manuela (hija) 

Simón (hijo) 
Micaela Rivera (cuñada) 

Pablo (esclavo) 

 
Domingo Villarroel 

María Nieves Cejas (esposa) 
Francisco (hijo) 
Antonio (hijo) 
Pascual (hijo) 

Alejandro Ramos María Victoria Villarroel (esposa) 
Francisco Tomás (hijo) 

Roque Castro Elena Juárez (esposa) 
Manuela (hija) 

Andrés Velásquez Juana María Areco (esposa) 
María Cipriana (hija) 

Fermín Aguilar Laurencia Naranjo (esposa) 
Fuente: Anexo, Documento 2. 

Esto parece ser lo que estaba ocurriendo en Salto. Un grupo de personas, cabezas de 

familia en su mayoría, con distintos niveles de riqueza y en representación de la totalidad 

de los vecinos de Salto, se constituye como «vecindario» para reclamar (y lograr) el 

usufructo de las tierras del pueblo. Tal como lo registró el capitán César Conti en su 
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empadronamiento de las “Familias de Población del fuerte de S[a].n Antonio del Salto de 

los Arrecifes”, la de Salto era una sociedad internamente jerarquizada cuyos átomos 

sociales eran las “familias” (donde entraban mujeres, niños y esclavos) que obtenían 

representación política a través del vecino/cabeza de familia. El «vecindario» de Salto era, 

entonces, una comunidad política de tipo corporativo (exclusiva y jerarquizada) cuya 

activación en el conflicto analizado determinó la territorialización (o evitó la 

desterritorialización) del pueblo.  

Por último, la evidencia analizada sugiere la emergencia de un espacio público local 

en el pueblo de Salto. Ese espacio no hay que imaginarlo con el carácter abstracto y letrado 

de la esfera pública moderna, sino como los espacios públicos concretos y diversos del 

Antiguo Régimen, cuyo medio predilecto es la oralidad. F. X. Guerra y A. Lempérière 

describen estos espacios públicos señalando que 

El público es aquí, ante todo, el pueblo concreto con toda su diversidad. Los 
encuentros y las modalidades más etéreas de la comunicación y del intercambio de 
opiniones se producen en el espacio compartido de las relaciones personales, del 
vecindario, del parentesco y de la pertenencia a las mismas instituciones.632  

En efecto, de acuerdo al racconto del capitán Conti, los vecinos “prorrumpieron en 

voces” amenazando retirarse por lo que tuvo que hacer conocer “en público” la suspensión 

del desalojo. Incluso, la suscripción de un petitorio sugiere la existencia de espacios de 

sociabilidad común (v.g. la compañía La Invencible) que sirvieron como vehículos para el 

intercambio de opiniones.  En este escenario se planteó una forma particular de política 

de carácter grupal, donde cabía una noción “natural” de la autoridad, inseparable del cuerpo 

político al que representaba y cuyo fin último era la dispensa de justicia.633 En el próximo 

apartado seguiremos, a través del continuo reclamo de los sueldos de los blandengues, la 

consolidación del «vecindario» y del espacio público local, así como en el último veremos 

que no por “natural” esta autoridad política dejaba de ser disputada. 

 

 

 

                                                
632 François-Xavier Guerra y Annick Lempérière, «Introducción», en Los espacios públicos… de Guerra y 
Lempérière, 10-11. 
633 François-Xavier Guerra, «De la política antigua a la política moderna. La revolución de la soberanía», en 
Los espacios públicos… de Guerra y Lempérière, 111-113. 
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2.5. La acción gremial en la frontera 

 

 

 Durante la participación de España en la Guerra de los Siete Años, las compañías de 

blandengues sufrieron consecutivos atrasos en el pago de los sueldos. Al término del 

conflicto por las tierras de Salto, los soldados de La Invencible consiguieron que se saldara 

parte de la deuda.634 Sin embargo, en la primavera de 1762 los soldados se retiraron de la 

compañía, alegando tener que atender a sus “trabajos”, caso contrario perecerían sus 

familias de “hambre y desnudez”. El capitán Conti dijo haberse quedado solo y solicitó su 

retiro de la compañía “pues sin soldados no hay Capitán”.635 Paralelamente, los capitanes 

de las otras dos compañías de blandengues remitieron cartas de similar contenido. Los 

ruegos tuvieron efecto y el gobernador Cevallos liberó fondos con que se suplieron a los 

blandengues dos meses de sueldo a cuenta de lo adeudado.636  

 Pese a este pequeño alivio, en el verano de 1763 los soldados de La Invencible 

decidieron reclamar los diecinueve meses de sueldo que se les debía desde mayo de 1761. 

El 28 de enero, después de rezar el rosario matutino, se presentaron ante el capitán César 

Conti amenazando con retirarse nuevamente. Conti intentó apaciguarlos y acordaron que 

harían los reconocimientos habituales del campo, aunque los soldados se negaron a cumplir 

con el servicio en las guardias de Pergamino y Areco. Sin embargo, el clima no era el mejor 

y el capitán solicitó la recluta de nuevos soldados tanto para reemplazar a cuatro desertores 

como para “arrojar de esta comp[añí].a, muchos dellos, por su Vaguez [sic], y otros por 

sediciosos, y mal divertidos”.637 El capitán, que tan bien había acompañado el reclamo de 

las tierras, veía ahora que sus soldados eran muy prontos a soliviantarse. 

Los soldados pusieron sus demandas por escrito. Así, “Toda la Comp[añí].a 

nombrada la Invencible” se dirigió al capitán expresándole “la suma desdicha en que nos 

hallamos desnudos y sin tener cómo mantenernos”. Los soldados pretendían que el capitán 

en persona “bajara” a la ciudad a llevar a cabo las diligencias por los diecinueve meses que 

se les debían por lo que llamaban “nuestros servicios”. En caso contrario, solicitaban sus 

                                                
634 Ver: ut supra. 
635 AGN, IX, 28-9-1, Teniente de Rey, 4 de septiembre de 1762. 
636 Ver: Capítulo 2.  
637 AGN, IX, 28-9-2, Teniente de Rey, 28 de enero de 1763.  
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licencias para retirarse del servicio de la compañía y que “no se nos vuelva a tener con 

entretenidas como se nos tuvo en estos tiempos”. La negociación entre el capitán y los 

soldados de La Invencible concluyó ese mismo día. Conti, presionado por sus soldados pero 

desconfiado de que las cosas fueran peor en su ausencia, se negó a bajar él a la ciudad, pero 

autorizó a que fueran a Buenos Aires un cabo y los soldados que ellos mismos eligieran.  

A las nueve de la noche del 28 de enero de 1763, el capitán de La Invencible 

comunicó estos acontecimientos al teniente de rey. Dijo haber dado el permiso de “bajar” a 

Buenos Aires para que los soldados reconocieran “la sinceridad de mi amoroso corazón 

conforme han experimentado desde aquel instante que me puse a la thesta [sic] de esta 

comp[añí].a”. Los soldados serían recibidos por el teniente de rey, gobernador interino en 

ese momento, de quien esperaba que “su recta Justicia, y benino [sic] corazón, los atenderá 

en Justicia”.638 Como vemos, en las palabras del capitán se repite la noción de la autoridad 

como cabeza (“thesta”) del cuerpo político cuyo fin era impartir justicia. 

 ¿Qué nos dicen estos acontecimientos menudos de la frontera sobre la experiencia 

miliciana de los blandengues? Las acciones propuestas por los soldados de La Invencible en 

reclamo de sus sueldos subrayan la peculiaridad de esta experiencia miliciana. En efecto, 

los blandengues cumplían su servicio en virtud de la promesa de un salario que, en esos 

años, demoraba en llegar. Los soldados de La Invencible eran perfectamente conscientes de 

esta situación y llevaban justa cuenta de lo que se les había pagado y de lo que todavía se 

les debía por sus “servicios”. Implementando un repertorio de acciones que incluyeron la 

acostumbrada amenaza de “retirarse”, la reducción del servicio, la formulación de un 

petitorio, la presión a las autoridades con representantes electos y hasta acciones más 

“sediciosas”, los soldados de La Invencible buscaron alternativas para obtener de las 

autoridades pagos parciales a cuenta de lo adeudado.  

Con todo, la acción más radical, la deserción, no fue colectivamente implementada. 

Pese a que el capitán manifestó, en septiembre de 1762, haberse quedado “solo”, cuatro 

meses después se encontraba negociando con el completo de su compañía, de la que sólo 

cuatro hombres habían desertado. No conocemos la resolución del último petitorio, ni el 

periplo de La Invencible cuando se dejaron de pagar los sueldos entre el verano de 1763 y 

la primavera de 1766. Sin embargo, la compañía de blandengues de Salto no parece haber 

                                                
638 AGN, IX, 28-9-2, Teniente de Rey, 28 de enero de 1763. 
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desaparecido, ni haber dejado de contar los meses de deuda acumulados. En efecto, cuando 

se encaró la reorganización miliciana a fines de 1766, La Invencible fue la única compañía 

que el maestre de campo Juan Ignacio de San Martín encontró “completa”, con su capitán, 

alférez, sargento, cabos y cuarenta soldados que reclamaban el pago de 36 meses de sueldos 

atrasados.639 A esta reorganización y las resistencias encontradas en La Invencible dedicaré 

el siguiente apartado.  

 

 

3. Reforma miliciana y vida política en Salto 

 

 

3.1. La inspección del maestre de campo 

 

 

La reorganización de las milicias y blandengues de la frontera vino de la mano de la 

iniciativa borbónica para universalizar el servicio en las milicias.640 Como preparativo a la 

implementación de la reforma miliciana, el gobernador Pedro Cevallos dispuso una 

inspección de la frontera a cargo del maestre de campo Juan Ignacio de San Martín llevada 

a cabo en la primavera de 1766. Si bien el corazón de la reforma era la universalización del 

servicio en las «milicias provinciales» y su comando por unidades veteranas denominadas 

«asambleas», las autoridades de Buenos Aires no desdeñaron las preexistentes compañías 

de milicias a sueldo y de servicio permanente denominadas blandengues. Gracias a que la 

recaudación del «Ramo de Guerra» se hallaba en franca recuperación,641 se tomaron 

medidas para recuperar a las alicaídas compañías de blandengues. En primer lugar, se 

restableció el número original de sesenta hombres por compañía, para lo que se sancionó un 

nuevo reglamento de sueldos642 y se regularizó el pago de haberes cada tres meses. En 

                                                
639 El monto reclamado indica que, en los años intermedios, parte de la deuda había sido satisfecha (de lo 
contrario, el monto a reclamar hubiera sido de más de sesenta meses). Además, veintidós de los soldados de 
La Invencible formaban parte de la compañía desde 1762, cuando reclamaron por sus tierras, habiendo 
atravesado todo el período de atraso de los sueldos y supuesto abandono de las compañías. 
640 Ver: Capítulo 3. 
641 Ver: Capítulo 2. 
642 Según escala salarial de marzo de 1767, el prest ofrecido era de 50 pesos al mes al capitán; 25 al 
subteniente; 20 al capellán; a cada sargento, 14 pesos; a los cabos, 11 y a los soldados, 10 pesos mensuales.  
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segundo lugar, se nombraron nuevos capitanes para las tres compañías de blandengues. Por 

último, se ordenó la reconstrucción de los fuertes de Pergamino, Salto y el Zanjón.  

Los blandengues quedaban de esta manera incorporados al “Servicio al Rey”. 

Durante su inspección, el maestre de campo San Martín redactó un reglamento que disponía 

la forma en que las compañías de blandengues debían conducirse. La primera parte del 

reglamento estaba dedicada a cómo debía llevarse a cabo la práctica defensiva. En primer 

lugar, disponía como debían realizarse las guardias y las partidas de reconocimiento. Según 

sus instrucciones, en cada fuerte debía alojarse una guardia de ocho hombres. Para las 

guardias nocturnas se dispondría un centinela por turnos de dos horas. Después del 

anochecer, el centinela debía preguntar “quién vive” a cualquier persona que se acercara al 

fuerte y, si eran más de tres personas juntas, debía detenerlas para su reconocimiento. Se 

castigaría severamente al guardia que fuera encontrado sentado o durmiendo o que 

abandonase su puesto. En cuanto a las partidas para reconocer la frontera, se compondrían 

de seis u ocho hombres para observar cualquier movimiento o novedad de los “Infieles” 

procurando no internarse más de lo necesario (hasta “un cuarto de legua”). Además, se 

instruía específicamente que los soldados “no se empeñen” aunque descubriesen “Tropas 

de Indios” y que sólo en el caso de que fueran atacados tenían permitido “el defenderse, y 

ofender al enemigo”. Es decir, a las compañías de blandengues se les asignaba funciones 

netamente defensivas y de vigilancia. 

La instrucción era particularmente insistente en la cuestión de la disciplina de los 

soldados. Por ejemplo, uno de los artículos señalaba que los oficiales no debían permitir 

juegos de cartas en los que los soldados empeñaran sus vestuarios y cabalgaduras, para lo 

cual los capitanes debían prohibir las mesas de juego en los pueblos donde se ubicaban los 

fuertes o guardias. El último artículo insistía en la necesidad de que los capitanes velaran 

porque sus soldados observaran en sus oficiales, sargentos y cabos “aquella cortesía, 

urbanidad, y atención” que les correspondía, permaneciendo “subordinados y obedientes, 

sin réplica alguna, en lo que se les mandare de el Servicio de el Rey”. El que así no lo 

hiciere, sería severamente castigado “por ser el punto principal, y más importante de el Real 

Servicio, la ciega obediencia, y subordinación de los soldados”.643 La disciplina de la tropa 

                                                
643 Anexo, Documento 3. 
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era, entonces, la piedra angular del servicio en las compañías de blandengues, considerado, 

a partir de entonces, un “Servicio al Rey” contra el “enemigo Infiel”. 

Como vimos anteriormente, cuando el maestre de campo Juan de San Martín llegó a 

Salto, encontró “completa” a La Invencible con su capitán, alférez, sargento, cabos y 

cuarenta soldados. A pesar de que reclamaban 36 meses de sueldos atrasados, su situación 

era mejor que la de sus homólogas de Luján y Magdalena, acaso por la efectividad de la 

acción gremial desplegada por los soldados de La Invencible.644 Durante su estadía en 

Salto, encargado de las obras del fuerte, San Martín despidió a César Conti y designó 

interinamente a Marcos Pineda como capitán de La Invencible. Además, produjo nuevos 

nombramientos en la suboficialidad, desplazando de su cargo al sargento Cayetano Correa 

y designando como nuevos sargentos a Bartolomé Toledo y Rafael Peralta.645  

Sin embargo, las acciones iniciadas por el sargento desplazado demuestran los 

límites al impulso renovador. Correa, quien había servido en la compañía de blandengues 

durante nueve años, recurrió al gobernador presentándose como “vecino de la Frontera del 

Salto” y pidiendo ser restituido en el cargo que “con tanto deshonor se le ha depuesto”. En 

su opinión, el maestre de campo debía ser apercibido para que “se modere en los 

tratamientos que debe guardar y observar con los empleados en d[ic]ha. Compañía”. Correa 

acompañó su presentación con los informes de dos ex capitanes sobre su conducta, entre 

ellos el de César Conti, quien aseguró que el sargento se comportaba, como soldado y como 

vecino, “con la mayor honradez que es posible en un Hombre”.646 En su descargo, San 

Martín señaló que Cayetano Correa era “de Nación portuguesa” y que, por lo tanto, no 

podía ejercer empleos de esta naturaleza. El gobernador Francisco de Bucarelli fue, sin 

embargo, determinante: ordenó al maestre de campo que no debían producirse más 

remociones ni “hacer otra novedad q[u].e las q[u].e adviertan mis ór[de]n[e].s”,647 lo que 

demuestra que las intenciones de cambio eran limitadas por el respeto a la antigüedad en la 

frontera y a las relaciones sociales previamente existentes. La vecindad, en este caso, fue el 

                                                
644 La Valerosa de Luján contaba en ese momento solamente con un alférez, dos sargentos, tres cabos y 
nueve soldados. Por su parte, la compañía del Zanjón contaba con veintidós integrantes entre oficialidad y 
tropa. Ver: Capítulo 2. 
645 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 27 de noviembre de 1766. 
646 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, ff. 116-118, 3 de noviembre de 1766. 
647 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 117, 7 de noviembre de 1766.  
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reaseguro para que Cayetano Correa, a pesar de su origen portugués, fuera repuesto en su 

cargo de sargento de La Invencible. 

Mientras estas reformas tenían lugar, el futuro de las relaciones interétnicas parecía 

complejizarse por la presencia de nuevos grupos araucanos de este lado de la cordillera 

andina. Antes de marcharse de Salto, al concluir las obras del fuerte, San Martín recibió a 

una comitiva de los caciques Ante-Pan y Linco-Pan que fue a vender sal y a averiguar 

(notando, seguramente, la renovada actividad en la frontera) “si los españoles están 

enojados con ellos”. Por medio de un lenguaraz, los indígenas ofrecieron entregar caballos 

supuestamente robados por los «tehuelches» en las guardias del sur de la jurisdicción, a 

quienes se los quitaron “a fuerza de armas, matando muchos de ellos”, demostrando la 

fuerte conflictividad que se estaba gestando al interior del mundo indígena. A pesar del 

generoso ofrecimiento de los enviados de Ante-Pan y Linco-Pan, San Martín los señaló 

como los “Infieles” que vivían de este lado de la cordillera, desde las Salinas hasta Punta 

del Sauce en la frontera de Córdoba, que “continuamente destruyen las tropas y arrias 

pasajeras”, en referencia a los grupos de origen cordillerano que se estaban asentando en el 

Mamil Mapu y las Salinas.648  

Sin embargo, San Martín se reafirmó en una postura netamente defensiva, 

consciente de la debilidad militar de la frontera. El maestre de campo postergó “el castigo 

que se piensa darles” dado que los indígenas se habían enterado de él “por no faltar entre 

los nuestros sujetos quienes se los comuniquen por su infelicidad y algún corto ingreso que 

con él tengan”. Asimismo, San Martín consideraba que, “atendiendo al ningún reparo y 

fortaleza que en las cuatro fronteras restantes de Areco, Luján, Matanza y Zanjón, se halla 

al presente”, era “conveniente disimular el conocido agravio y perjuicio que por medio de 

todos ellos continuamente recibimos”.649 De esta manera, el maestre de campo constataba 

la presencia de nuevos grupos araucanos en las pampas hostiles a la sociedad colonial y en 

conflicto con los grupos «tehuelches» del sureste. Al mismo tiempo, reconocía la propia 

incapacidad de hacerles frente tanto por las condiciones objetivas de la defensa como por la 

complicidad de los pobladores de la frontera. 

                                                
648 Ver: Capítulo 1.  
649 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 25 de octubre de 1766. 
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Un último episodio retrata los límites que planteaba la obediencia a una autoridad 

considerada externa por los soldados. Al año siguiente, cuando San Martín se hallaba en la 

obra del fuerte de Pergamino, un boyero lo alertó sobre la presencia de unos cincuenta 

indígenas en los alrededores. El maestre de campo dispuso que saliera una partida de seis 

hombres a cargo del cabo Joseph Bedoya de la compañía La Invencible que se encontraba 

de guardia en Pergamino. San Martín le ordenó a Bedoya que marchara también su hijo, a 

lo que el cabo respondió que “no marcharía su hijo aun.q[ue] lo mandara Cristo”. El maestre 

de campo ordenó apresar al cabo por este acto de insubordinación, pero éste se resistió, 

amenazando con la lanza enristrada que “no se le acercase nadie”, hasta que los oficiales 

veteranos presentes en el fuerte lograron ponerlo en el cepo. Desde su prisión, Bedoya 

convocó a los seis hombres de su partida para que desobedecieran las órdenes de San 

Martín. En efecto, uno de los soldados declaró, mientras blandía su trabuco, que “no 

marcharía sin su cabo”. San Martín puso preso también a este soldado para “castigo de 

semejante desobediencia, y ejemplo de los demás”. Finalmente, cuando informó de lo 

sucedido al gobernador, el maestre de campo señaló, respecto al cabo díscolo, que “no 

merece estar sirviendo en esta, ni en otra comp[añí].a en calidad de hombre blanco por ser 

un mulato conocido”,650 lo que ratifica nuestra presunción de que el servicio en las milicias 

reportaba a los pobladores el beneficio de ser tratados “en calidad de hombre blanco”.651 

El episodio demuestra que la movilización de los pobladores dependía de los 

sargentos y cabos, una suboficialidad cuyo nombramiento la plana mayor miliciana no 

controlaba completamente. Además, la insubordinación manifiesta la ambigüedad de armar 

a los pobladores, quienes resistieron amenazando con sus trabucos y lanzas, así como la 

importancia del castigo para evitar que el ejemplo se propagase, castigo que sólo fue 

posible por la presencia de elementos veteranos de las «asambleas» en el fuerte de 

Pergamino. Por último, el cabo insumiso debía ser expulsado de todo servicio miliciano por 

ser “mulato conocido”, pero sólo un caso (grave) de indisciplina puso la cuestión racial 

sobre el tapete. ¿Cuántos había en su misma situación? 

 

 

                                                
650 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, f. 24, 20 de noviembre de 1767. 
651 Ver: ut supra. 
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3.2. Los soldados de La Invencible: las bases sociales del reclutamiento 

 

 

¿Quiénes eran los soldados de La Invencible? Como hemos visto, el maestre de 

campo Juan Ignacio de San Martín redactó una instrucción que pretendía regular el 

reclutamiento, funcionamiento y disciplina de las compañías de blandengues de la frontera. 

Según el primer artículo de dicho reglamento, la recluta debía seleccionarse entre la “gente 

de honrado nacimiento” de entre 18 y 40 años, valientes y de buena estatura.652 En 1766 se 

confeccionó una lista con los datos filiatorios de los soldados y cabos de La Invencible, 

consignando su procedencia geográfica, el nombre del padre (dato que permitía desechar la 

ilegitimidad y certificar un nacimiento “honrado”), el estado civil, la edad y, a ojo de buen 

cubero, la talla y el “color” del sujeto en cuestión (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Extracción social de cabos y soldados 
de la compañía de blandengues La Invencible 
de Salto en 1766 (50 efectivos) 

N° % 

“Color” Moreno 33 66 

Blanco 11 22 
Trigueño 6 12 

Origen Interior 34 68 
Buenos Aires 16 32 

Estado civil Casado 33 70 
Soltero 13 28 

Viudo 1 2 
s/d 3 -- 

Talla Buena estatura 40 80 
Estatura mediana 7 14 

Poco cuerpo 3 6 
Fuente: ver Anexo, Cuadro 11.  

Estos datos nos permiten realizar algunos comentarios acerca de la procedencia 

social y las motivaciones para el enrolamiento. El dato más impactante es sin duda que, de 

cincuenta individuos que componían la tropa, la gran mayoría (dos tercios) eran “morenos”, 

uno de cada diez era de color “trigueño” y sólo un quinto eran “blancos”. Por ejemplo, uno 

de los que figura como “moreno” es el cabo Joseph Bedoya quien, en la queja que esgrimió 

                                                
652 Ver: Anexo, Documento 3. 
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el maestre de Campo, servía en las milicias “en calidad de hombre blanco”. El caso del 

cabo Bedoya permite ver, entonces, que la milicia no “blanqueaba” automáticamente el 

color con el que se veía a una persona, sino que permitía a individuos visualizados como 

“morenos” o “trigueños” ser tratados como si fueran «blancos». Éste debe haber sido un 

gran aliciente para enrolarse en las milicias. En efecto, si la población “de color” en la 

campaña, según calcula José Luis Moreno basado en datos del padrón de 1744, apenas 

supera el quince por ciento de la población,653 la población blandengue “de color” 

(“trigueños” y “mulatos”) roza el ochenta por ciento de las filas.  

En cuanto a su procedencia geográfica, sólo un tercio era nativo de Buenos Aires, 

mientras que el resto provenía de distintas partes del interior rioplatense. El origen migrante 

de la población no puede sorprender en un pueblo de reciente formación, en un patrón 

similar a aquel estudiado por José Mateo para el caso de Lobos a principios de siglo XIX. 

Mateo demostró, comparando el lugar de nacimiento de los cónyuges de Lobos, que los 

migrantes provenientes del “interior” rioplatense desarrollaron un patrón migratorio “en dos 

pasos”: llegaban jóvenes a los pueblos y pagos de la campaña cercana y cuando lograban 

casarse se retiraban a la frontera, donde podían emprender una actividad económica 

independiente gracias al acceso más fluido a la tierra.654 En el caso de Salto, si bien no 

conocemos de dónde eran oriundas las mujeres de los blandengues, una tasa de nupcialidad 

mayor al setenta por ciento y la alta correlación entre el origen migrante y el estado civil 

casado parece responder al patrón de migración en dos pasos propuesto para una frontera de 

reciente formación.655 En este sentido, la participación en las milicias como blandengues 

parece consolidar el ciclo migratorio familiar campesino.  

Es decir, la base social para el reclutamiento se corresponde aproximadamente con 

lo que conocemos sobre las características de la población y de la migración en la campaña. 

El hecho de que migrantes y gente “de color” estén sobrerrepresentados en la lista de 

filiaciones de blandengues respecto al total de la población ratifica la presunción de que el 

reclutamiento para estas compañías se realizaba entre las capas más bajas de la población 

                                                
653 Moreno, «Población y sociedad en el Buenos Aires rural a mediados del siglo XVIII», 1989, 270. 
654 José Mateo, «Migrar y volver a migrar. Los campesinos agricultores de la frontera bonaerense a principios 
del siglo XIX», en Población, sociedad, familia y migraciones en el espacio rioplatense. Siglos XVIII y XIX, ed. 
Juan Carlos Garavaglia y Moreno (Buenos Aires: Cántaro, 1993). 
655 Inversamente, de los cinco soldados que acreditaban la doble condición de “blanco” y bonaerense, tres 
eran solteros.  
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pero que a la vez contaban con gran capacidad de desplazamiento geográfico y ciertas 

expectativas de movilidad social ascendente. Dicho de otra manera, las compañías de 

blandengues se sentaban sobre la participación de los jefes de familias de sectores 

populares que veían en ello una forma de asegurar su subsistencia y fomentar cierto ascenso 

social en base a la percepción regular de un salario, el usufructo de la tierra y su 

consideración como «vecinos» e incluso como «hombres blancos». 

La cuestión racial introduce cierta especificidad para esta zona del imperio 

americano de los Borbones. En los últimos años, diversos trabajos han destacado la 

importancia de la participación de la población afro-descendiente en las milicias del rey. 

Según estos estudios, la participación en las milicias de la población libre de color fue un 

instrumento utilizado por ésta para mejorar su posicionamiento social, dados ciertos 

privilegios como el goce del fuero militar y la portación de armas que legalmente estaba 

prohibida para este sector social.656 Manuel Chust y Juan Marchena afirman que la reforma 

miliciana carlotercerista provocó la incorporación a las fuerzas armadas de aspectos que no 

eran inherentes al Antiguo Régimen tales como la ampliación del reclutamiento, el ascenso 

militar de individuos no privilegiados y el alcance del fuero militar. Estos aspectos 

limitaban la injerencia de las diferencias raciales y modificaban el espacio otorgado a 

sectores antes excluidos del sistema corporativo.657 

Con todo, en los casos tratados por esta renovada historiografía americanista, tales 

como las milicias de Yucatán, Cuba y Nueva Granada, la población afrodescendiente se 

incorporaba al servicio miliciano en las compañías de «Pardos», lo cual requería que tanto 

el individuo como el entorno social lo identificasen bajo esta denominación. José Luis 

Belmonte Postigo es específico sobre esta cuestión. Según este autor, en la isla cubana  

El término “pardo” designaba un segmento poblacional, libre, que tenía ascendencia 
africana y europea, siendo esta última considerada como un valor fundamental que los 

                                                
656 Para el caso cubano, ver: José Luis Belmonte Postigo, «El color de los fusiles. Las milicias de pardos en 
Santiago de Cuba en los albores de la revolución haitiana», en Las armas de la Nación. Independencias y 

ciudadanía en Hispanamérica (1750-1850), de Manuel Chust y Juan Marchena F. (Madrid: Iberoamericana, 
2007); para el caso de Nueva España: Ben Vinson III, «Los milicianos pardos y la relación estatal durante el 
siglo XVIII en México», en Fuerzas militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, de Juan Ortiz Escamilla 
(México D. F.: El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2005), 47-60; y 
Ulrike Bock, «Entre “españoles” y “ciudadanos”. Las milicias de pardos y la transformación de las fronteras 
culturales en Yucatán, 1790-1821», Secuencia, n.o 87 (2013): 9-27. 
657 Manuel Chust y Juan Marchena F., «Introducción: De milicianos de la Monarquía a guardianes de la 
Nación», en Las armas de la Nación… de Chust y Marchena F., 7-8. 
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diferenciaba y los elevaba dentro de la sociedad colonial por encima de los esclavos y 
morenos libres. 

Es decir, la participación en las milicias en calidad de «pardo» favorecía que el 

miliciano ascendiera dentro de su grupo étnico-social dados los privilegios y prestigio 

anejos; empero, desde el punto de vista de la población blanca antillana, la denominación 

de “pardo” todavía indicaba impureza de sangre, una mancha social que impedía, por 

ejemplo, el acceso a cargos públicos.658 

La frontera de Buenos Aires resulta un caso donde el servicio miliciano ofrece, al 

igual que en otras latitudes, un espacio para el ascenso social de individuos no 

privilegiados. Sin embargo, su especificidad resulta aún más disruptiva de los cánones 

sociales del Antiguo Régimen. Sin abandonar absolutamente la injerencia de las diferencias 

raciales (de allí la preocupación por anotar el “color” de la recluta), los pobladores con 

antepasados africanos se incorporaban a las compañías de blandengues en pie de igualdad a 

quienes presuntamente no los tenían. Desde el punto de vista de su consideración social, en 

una sociedad donde todavía era importante el color de piel, los blandengues eran todos 

hombres «blancos». 

 

 

3.3. El malhadado caso del capitán Linares: la defensa del orden comunitario 

 

 

Durante el período comprendido entre 1752 y 1772, los capitanes de La Invencible 

fueron designados por las distintas autoridades de Buenos Aires que tuvieron a su cargo las 

compañías de la frontera.659 Paralelamente, al calor de los distintos proyectos en pugna para 

la frontera, poco a poco se formó un pueblo en Salto del Arrecife sobre el que se constituyó 

un «vecindario», es decir, una comunidad política local de carácter corporativo que forjó 

sus propias nociones de autoridad, legitimidad y publicidad. En 1766, el maestre de campo 

designó a Joseph Linares como capitán de La Invencible encargado de su adecuación a la 

reforma miliciana. Linares no pudo constituir una autoridad legítima a los ojos del 

                                                
658 Belmonte Postigo, «El color de los fusiles», 40-41. 
659 Entre 1752 y 1757, la designación estuvo a cargo del Cabildo de Buenos Aires y a partir de esta última 
fecha las designaciones las realizaba el gobernador o, en su ausencia, el teniente de rey.  
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vecindario, lo que repercutió directamente en la práctica defensiva. Su autoridad fue 

desafiada por una constelación política local y por las prácticas de gobierno del propio 

capitán que eran vistas como ilegítimas por los pobladores. Como éstos eran la sustancia de 

la acción defensiva, Linares se vio desamparado por ellos en el cumplimiento de sus 

funciones. Fue el último de los capitanes designados desde Buenos Aires. En 1772 asumiría 

un nuevo capitán, Juan Antonio Hernández, designado por sus colegas milicianos de la 

frontera. El malhadado caso del capitán Linares me dará oportunidad, entonces, de poner en 

juego las nociones de autoridad y legitimidad que venimos tratando para terminar de 

caracterizar el ordenamiento político de la frontera. 

Cuando el capitán Joseph Linares llegó a Salto a 

fines de 1766 para hacerse cargo de La Invencible encontró 

a los soldados “pobres, desnudos y faltos de todo equipaje”, 

por lo que solicitó al gobernador algún “socorro” para los 

soldados “por ser fin de año” y que se repusieran todas las 

armas.660 Poco después informó sobre las obras del fuerte. 

No sin orgullo mencionó que los cuarteles estaban hechos de 

paredes de piedra y techo de paja tejida y que se había 

edificado un cuarto para alojamiento de los oficiales con 

cimientos de piedra y paredes de adobe crudo.661 La 

Invencible por primera vez en varios años volvía a su 

número original de sesenta hombres entre oficialidad, suboficialidad y tropa. 

Pese a los buenos augurios conquistados tras haber logrado concluir el primer fuerte 

de adobe y piedra, un primer frente de conflicto se le abrió al capitán Linares con su 

antecesor Marcos Pineda quien, según Linares, le escribió al sargento Bartolomé Toledo 

sugiriéndole que “se levantasen todos los soldados” a fin de que no recibiesen al nuevo 

capitán.662 Pineda pertenecía a La Invencible y había sido nombrado interinamente capitán 

de la compañía hasta la llegada de Linares. Si bien aparentemente el levantamiento no 

prosperó, la rivalidad entre Pineda y Linares, como veremos, se mantendría durante toda su 

gestión, afectando la disciplina de la soldadesca y el orden público en Salto. 

                                                
660 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 21 de diciembre de 1766. 
661 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 30 de abril de 1767. 
662 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 5 de febrero de 1770. 

Cuadro 3. Oficialidad y tropa 
de la compañía de 
blandengues La Invencible de 
Salto (1766) 

Capitán Joseph Linares 

Alférez  Domingo Lorenzo 

Sargentos Cayetano Correa 

Bartolomé Toledo 

Cabos Juan Cardoso 

Ventura Quintana 

Joseph Bedoya 

Alejandro Ramos 

Soldados 52 

Total 60 
Fuente: Anexo, Cuadro 11. 
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La autoridad de Linares no fue desafiada solamente por el ex capitán de la compañía 

de blandengues, sino también por los oficiales de las milicias de Arrecifes. En efecto, en 

1767 el capitán Francisco Sierra denunció a Linares por su conducta destemplada, 

supuestos abusos de poder y excesos en su jurisdicción.663 La carta que Sierra dirigió al 

maestre de campo comienza, como es ordinario, haciendo referencia a una situación 

consuetudinaria: 

Hallándose en esta Frontera del Salto una Comp[añí].a de Vec[in].os pagados, la 
q[u].e s[iem].pre ha servido para el resguardo de todo el Vecindario; que con profesar 
buena armonía, los S[eño].res Capitanes, que la han gobernado, con los Cap[itan].es de 
Milicias, y aun con los Vec[in].os de d[ic].ho lugar, atendiéndose s[iem].pre al principal 
fin de Castigar al enemigo s[iem].pre q[u].e nos amenace, o hallase Invasión de ellos, sin 
que ninguno se propasase a gobernar 

Es decir, según Sierra, los capitanes de la compañía de blandengues de Salto 

siempre habían “gobernado” en “buena armonía” con los oficiales de milicias y vecinos, sin 

que nadie se haya propasado a “gobernar”, entiéndase, hacerlo en soledad y por fuera de su 

función principal que era la de “castigar al enemigo”. Seguía: 

hallándose actual[men].te de Cap[ita].n D[o].n J[ose].ph Linares, aunque nos conste tener 
letras superiores de S. E. (aunque por lo q[u].e ha vociferado se ha hecho público 
tenerla verbal) y de esta no nos consta. Ocurro a V. S. como a nuestro superior 
inmediato, y que conoce a todos, diciendo que el referido D[o].n J[ose].ph Linares 
apropiándose una facultad absoluta, q[u].e como he dicho, ha divulgado tener verbal de 
d[ic].ho Ex[celentísi].mo S[eñ].or [h]a querido, y pretende tenerla no solo sobre los 
soldados Milicianos sino con los Cap[itan].es y demás Ofic[iale].s subalternos de 
d[ic].has comp[añí].as repartiendo órdenes conminativas, y muy escasas de aquella 
atención, que enseña, y trae consigo el Serv[ici].o del Rey mi Señor, trascendiendo esta 
jurisdicción que debo llamar la apropiada, y de ningún modo comunicada a todo el 
Vecindario.664 

Este fragmento ilustra algunos aspectos significativos respecto al ejercicio de la 

autoridad en Salto: en primer lugar, lo que motivó la exposición frente al superior miliciano 

(el maestre de campo que “conoce a todos”) fue un conflicto de autoridad: Linares 

pretendía mandar sobre los soldados y suboficiales de las compañías de milicias, 

interfiriendo en la autoridad de la oficialidad miliciana. Además, Sierra alegó que las 

órdenes impartidas por Linares eran de poco valor para el “Servicio al Rey”, que era el 

nuevo horizonte de legitimidad propuesto por la reforma miliciana. Por otro lado, el lugar 

que se arrogaba Linares no estaba legitimado por una orden escrita del gobernador (se había 

                                                
663 La denuncia completa en: AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 11 de noviembre de 
1767. 
664 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 11 de noviembre de 1767. 
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“hecho público” tenerla verbal y ésta no le constaba a los vecinos) y su jurisdicción no fue 

“de ningún modo” comunicada a todo el “Vecindario” lo que sugiere la existencia de 

ciertas prácticas consuetudinarias de negociación y legitimación de la autoridad dentro del 

espacio público local.  

La carta-denuncia continúa con los abusos de poder en los que Linares habría 

incurrido. Según Sierra, el capitán de La Invencible expulsó del pueblo a varios vecinos de 

cierta jerarquía que se desempeñaban en las milicias. Uno de ellos era Diego Gutiérrez de 

Paz, “sujeto de circunstancias” y hermano del ex capitán Bartolomé Gutiérrez de Paz. Otro 

era Juan Peñalba, oficial miliciano y “Vec[in].o muy Importante por su Vaquía [sic]”. Por 

último, el destierro le llegó a un capitán de milicias llamado Mariano Pereira por una deuda 

que tenía con Linares, por cuyo reclamo hubo disparos y desórdenes en la iglesia del 

pueblo.  

Además, el capitán Linares no sólo se las vio con vecinos de cierta notabilidad sino 

que también oprimía a los “pobres” de Salto. Según consignaba la denuncia, Linares 

impuso un tributo sobre la factura de pan que recaía sobre los más humildes, utilizando para 

su exacción a los oficiales de la compañía de blandengues. En efecto, de acuerdo con 

Sierra, Linares le había ordenado al alférez de La Invencible que en cuanto viera humear 

algún horno fuera a pesar el pan sin excepción. En una ocasión, el alférez quiso pesar un 

poco de pan que una “pobre mujer” había hecho para sí. La mujer, viendo la tenacidad del 

suboficial, le pegó un garrotazo en la cabeza. El alférez precipitadamente sacó su pistola y 

disparó a la mujer, mientras que dos criaturas que estaban en la casa “escaparon de 

milagro”. El episodio servía a la denuncia para mostrar que pobres, mujeres y niños 

también eran víctimas del afán desmedido del capitán.  

La corrupción y las iniquidades de Linares no quedaban allí. Según su denunciante, 

en otra oportunidad el capitán de La Invencible encontró a un cabo de milicias jugando 

cartas. Linares puso al cabo en el cepo, a quien además le quitó su sable para luego 

venderlo. Si bien el reglamento de la frontera avalaba el proceder del capitán,665 la 

injusticia venía dada porque -según Sierra- en la propia casa del capitán había juegos de 

cartas “dándoles él mismo plata, y sacándoles coyma [sic], para mantener d[ic].ho Juego 

                                                
665 El artículo 3º disponía que los capitanes de blandengues “Evitarán que los Soldados Jueguen Juego alguno 
de Cartas”. En: Anexo, Documento 3. 
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como es público”. La denuncia era gravísima en tanto el capitán Linares no sólo 

contravenía el artículo 7° del reglamento (por el que los capitanes de blandengues debían 

“celar con todo cuidado” que no hubiera mesas de juego en los respectivos pueblos) sino 

que lo burlaba abiertamente montando una en su propia casa y lucrando con ello. 

Nuevamente, se refiere una información que es de “público” conocimiento, con lo que uno 

puede imaginar las habladurías que empapaban al vecindario de un pequeño pueblo. 

Por último, Sierra acusaba al capitán Linares de obtener un beneficio particular en el 

ejercicio de sus funciones. Regularmente, las autoridades de Buenos Aires encargaban al 

personal miliciano recoger el ganado disperso, pero lo que lo desvirtuaba aquí era que el 

capitán lo hacía en beneficio propio y no del «vecindario». Según el relato de Sierra, él 

mismo le enrostró en una ocasión a Linares: “si Yo hubiese sabido que cuando salió al 

Campo Usted era solo a meter su ganado y no el del Vecindario, no le hubiese dado auxilio 

por ser la salida solo en beneficio propio, y no del Común contra la mente de n[uestr].ro 

Ex[celentísi].mo S[eñ].or”.666 Por lo que la autoridad legítima debía perseguir el bien común 

por sobre el interés particular, noción extraída no sólo de una antigua tradición republicana, 

sino también de las concepciones del honor vigentes en la época.667 

En síntesis, la autoridad que pretendía ejercer el capitán Linares desafiaba los 

límites impuestos por el «vecindario» de Salto. La denuncia del capitán de milicias 

Francisco Sierra estipulaba que el capitán Linares “gobernaba” en soledad, es decir, sin el 

consentimiento de los vecinos y del resto de la oficialidad miliciana. Este consentimiento 

debía verificarse en el espacio público donde el capitán debía legitimar su autoridad frente 

al «vecindario». Además, Linares cometía abusos de poder en contra del «vecindario» de 

Salto (ricos y pobres, mujeres y niños), mantenía actividades ilegales (las casas de juego 

donde sacaba “coima”) y utilizaba la fuerza y los recursos defensivos para su propio interés 

y no del “Común” del «vecindario». Esto último era inaceptable (de allí el subrayado) en 

una comunidad política cuyo fin era propender no sólo a la justicia sino sobre todo al “bien 

común”.  

                                                
666 Subrayado en el original. 
667 Sobre el «bien común», ver: Fernando Escalante Gonzalbo, «Introducción: moral pública y orden 
político», en Ciudadanos imaginarios, de Fernando Escalante Gonzalbo (México D. F.: El Colegio de México, 
1992), 32-34. Sobre las concepciones del honor vigentes en la época, en las que la conducta individual debía 
regirse por consideraciones de rango y prestigio más que por la persecución del mero interés económico, 
ver: Norbert Elias, La sociedad cortesana (México D. F.: FCE, 1982), 89. 
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He aquí el quid de la cuestión. Una incisiva tradición liberal no ha querido ver la 

atrapante aunque peculiar vida política de los pueblos de la frontera. O se la tachaba por 

nula o se la reducía al “poder omnímodo” del comandante del fuerte. Sin embargo, si nos 

corremos de la expectativa de encontrar prácticas representativas de carácter moderno o de 

la tentación de reducir la cuestión de la política a una mera cuestión de poder (sin 

preguntarse por los fundamentos de la obediencia) vemos emerger un orden político 

peculiar en el pueblo de Salto. Ciertos temas se jalonan en torno a la resolución de los 

problemas de autoridad, jerarquía, justicia y coexistencia pacífica en esta sociedad local de 

reciente formación. El decoro, la prudencia, el buen ejemplo, el honor, la justicia, el bien 

común, la profesión pública de la fe y el respeto de las jerarquías y de los privilegios son 

los temas que se ordenan como una “estructura de moralidad pública”, un sistema de usos, 

costumbres, formas de acción y de relación dotadas de sentido que reposa, no sobre la 

coerción externa, sino sobre la aceptación de la validez intrínseca de las normas.668  

De acuerdo con Fernando Escalante Gonzalbo, en su estudio sobre los “ciudadanos 

imaginarios” del México decimonónico, la existencia de una “moralidad pública” produce 

un orden, es decir, organiza la vida social en pautas, regularidades, valores y jerarquías. 

Este orden no es un tipo ideal ni inmóvil, sino el resultado de la cotidiana práctica 

interpretativa que reduce el pródigo desorden del mundo a una serie de formas conocidas. 

Escalante Gonzalbo afirma que  

El orden es la trama misma de la política. El orden es la raíz del desventurado vicio de 
la obediencia y, más importante todavía, de las formas de obediencia. Y hablar de 
orden, es hablar de normas, de valores. La estructura de la moral pública se expresa 
como orden político.669  

En este sentido, la obediencia en la comunidad política de Salto no tenía que ver 

tanto con el “poder” (entendido como la capacidad, dentro de una relación social, de 

imponer la propia voluntad), sino con la coherencia entre lo que la moralidad pública como 

orden político mandaba y la forma en que las autoridades se conducían. La comunidad (el 

«vecindario», en este caso) es el referente fundamental de la moralidad pública campesina y 

la defensa del orden comunitario la forma arquetípica de la política en las sociedades 

campesinas de Antiguo Régimen.670 Todo lo que fuera visto como amenaza o como 

                                                
668 Escalante Gonzalbo, «Introducción: moral pública y orden político», 41-42. 
669 Ibid., 48. 
670 Ibid., 59-61. 
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elemento exógeno a su reproducción física y simbólica sufriría la evanescente refracción de 

la comunidad. Ya hemos visto el despliegue de esta forma antigua de hacer política en el 

caso de la intromisión del mercado en las tierras de Salto, el intento de cobrar nuevos 

impuestos y la llegada de autoridades militares. La obediencia a la autoridad del capitán de 

La Invencible fue puesta en juego a raíz de este acendrado sentido de la moralidad pública.  

Las consecuencias de esta falta de legitimidad del capitán de La Invencible se 

hicieron notar en la práctica defensiva. El sumario acumulado por el capitán Linares hizo 

que los vecinos de Salto y los pobladores de Arrecifes rehusaran servir bajo sus órdenes. En 

efecto, el capitán de milicias Francisco Sierra concluyó su denuncia señalando que 

reconocía en el ánimo de sus soldados una “total repugnancia” a servir en la guardia de 

Salto tanto por los “modos tan agrios”, como por la “precipitación” del capitán Linares.671 

Un ejemplo de ello se dio tras el funesto encuentro con los indígenas ocurrido en 

noviembre de 1768 en los Arroyos que narraré a continuación, un episodio tan lamentable 

que quedaría grabado en la memoria colectiva.  

En aquella oportunidad, una partida miliciana de los Arroyos encontró en el paraje 

de India Muerta (en el sur de Santa Fe) a unos “doscientos” indígenas, con los que hubo 

unas escaramuzas en las que murieron un indígena y nueve cristianos. El sargento mayor de 

los Arroyos decidió castigar esta acción. El día 9 de noviembre por la mañana, en el primer 

encuentro, las milicias arroyeñas mataron a doce indígenas y lograron alzarse con todos los 

caballos que traían. Pero los indígenas se repusieron y, cerca del mediodía, los cristianos 

fueron derrotados y muchos muertos, entre ellos todos los capitanes y los “hombres de más 

valor” de las compañías arroyeñas. Los veinte o treinta sobrevivientes, junto al sargento 

mayor de los Arroyos, huyeron por varios rumbos “desnudos y desarmados”.672  

Enterado de las noticias, el capitán Linares quiso coordinar las acciones para 

castigar a los indígenas vencedores en los Arroyos. Linares quiso para ello salir con “su 

Gente”, citando además al sargento mayor de Arrecifes y a todos los capitanes de milicias. 

Sin embargo, consciente de su limitado ascendiente en las milicias, admitió que “dudo que 

me siga ninguno”. En particular, señaló que la compañía de Arrecifes (cuyo capitán era 

Francisco Sierra) “está muy omisa pues aunque le di parte de las primeras averías (…) 

                                                
671 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 11 de noviembre de 1767. 
672 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 4 de noviembre de 1768. 
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nunca salieron”,673 lo que demuestra que el malestar miliciano con el capitán de La 

Invencible no había cejado, obstaculizando su capacidad de hacerse obedecer. Por supuesto, 

la afrenta de los Arroyos quedó sin castigo. Contemplando la situación, el maestre de 

campo Juan de San Martín algún crédito debió dar a las denuncias de los oficiales 

milicianos, ya que informó al gobernador sobre las “tantas quejas que se me han hecho por 

escrito por mis oficiales (…) contra el Cap[itá].n Linares, q[u].e horroriza el hoyrlas 

[sic]”.674 

El capitán Linares no sólo no pudo reunir a las compañías de milicias del partido, 

sino que su ascendiente sobre la compañía de blandengues también tambaleaba. Molesto 

con los “destierros” dispuestos por el capitán de La Invencible, el ex capitán Marcos Pineda 

volvió a “inquietar” a la compañía “de tal suerte que ya había bandos”, según admitía el 

propio Linares. La rivalidad entre ambos tomó otros ribetes en el verano de 1770, 

produciendo destrozos en el fuerte y poniendo en ridículo la autoridad del capitán de La 

Invencible. Todo comenzó el día 2 de febrero después del avemaría, cuando Marcos Pineda 

huyó del fuerte donde el capitán Linares lo tenía demorado, atropellando al soldado que lo 

tenía a su cargo. En su fuga, arrancó cuatro de los once palos de sauce del fuerte, diciendo 

que los quemaría y que volvería por los demás, desafiando al capitán Linares a que “si se 

creía capaz” fuera a quitárselos. Linares mandó a un sargento y cuatro soldados de La 

Invencible a la casa de Pineda. Cuando llegaron a la morada, Pineda apagó las luces y salió 

a la puerta con dos pistolas, despachando a la partida “como se deja entender, de un 

hombre, atrevido”. Ante estos sucesos, el capitán Linares salió en persona a buscarlo. 

Según su relato, rodeó la casa de Pineda pero, “por ser hora incómoda”, no ordenó ingresar 

en ella sino hasta la mañana: “Pero antes que yo fuera ya había [h]echo fuga”, se lamentó 

Linares.675 

Los infortunios del capitán Linares al frente del fuerte y vecindario del Salto no 

acabaron allí. Ese fatídico 2 de febrero, a la diez de la noche, con pulso apurado y al calor 

de los acontecimientos, Joseph Linares escribió al gobernador que, habiendo querido hacer 

trabajar a los soldados en el reparo del fuerte y de la capilla, “se han levantado todos 

diciendo q[u].e no es Servicio del Rey”. El capitán contestó a los soldados levantiscos que 

                                                
673 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 9 de noviembre de 1768. 
674 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, f. 175, 14 de diciembre de 1768. 
675 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 5 de febrero de 1770. 
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lo que les ordenaba “no solo era Servicio del Rey, sino de Dios” y que, desde que se fundó 

la compañía, “era estilo de trabajar los soldados”. Linares no pudo disuadir a los 

tumultuantes por la palabra, de modo que apresó “a los que fueron principio” del 

levantamiento. Pero al hacer esto, según su propio relato, reconoció que “Peligraba” su vida 

y la de algunos soldados “que se vinieron a la razón”, por lo que para evitar que “se 

harmase [sic] algún motín” pidió el auxilio los oficiales veteranos de Pergamino. En cuanto 

a la resolución del conflicto, Linares opinaba que “si se les da, gusto, en su desatención 

para en adelante, será preciso costear todo lo necesario del Real Herario [sic], y lo han de 

querer tener por ley”.676 

Como vemos, el conflicto entre Linares y los soldados de La Invencible se dio ante 

el intento del capitán de que trabajaran en la reparación del fuerte y de la capilla, lo que, 

según ellos, no correspondía al “Servicio del Rey”. Entonces, el eje de la discordia fue qué 

se entendía por el mismo, reforzado según Linares por la costumbre y el debido “Servicio a 

Dios”. Sin embargo, lo que había sido tradición, podía dejar de serlo frente a un capitán 

resistido y dar lugar a levantamientos y hasta algún motín. Por último, el conflicto deja ver 

las condiciones exigidas por los soldados (que el trabajo en la reparación del fuerte y de la 

capilla fuera pago y “por ley”), a la vez que la imposibilidad del Real Erario de atenderlas. 

El resistido capitán Linares no pudo, entonces, hacerse obedecer ni por las milicias del 

partido ni por sus propios blandengues, afectando el ejercicio de sus funciones como 

autoridad defensiva. 

Un último episodio da cuenta de lo infortunado de la conducción política de 

Linares, en esta ocasión, en relación a las relaciones interétnicas. En el otoño de 1770, el 

gobernador Francisco de Bucarelli asintió a una paz pedida por doce caciques «aucas» 

acaudillados por Lepín Nagüel. En mayo, al pie de la Laguna de los Huesos, se suscribió un 

tratado entre la oficialidad miliciana y los caciques aucas confederados que implicó una 

alianza defensivo-ofensiva entre las partes.677 Resultado de la paz esperada y del espacio 

que estaban ganando las milicias provinciales, el gobernador Bucarelli dispuso, aduciendo 

razones presupuestarias, reducir los blandengues a solo treinta hombres por compañía.678 

                                                
676 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 5 de febrero de 1770 a las diez de la noche. 
677 Ver: Capítulo 3. 
678 Ver: Capítulo 2.  
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Nuevamente, fue el conflictivo capitán Linares quien hizo peligrar la alianza con los 

indígenas confederados por el cacique Lepín. En junio, una partida de blandengues de Salto 

encontró a un grupo de indígenas alcanzados por el tratado potreando en la frontera. Tres o 

cuatro días después, la partida volvió más reforzada y los indígenas los recibieron “con el 

mismo agrado” pero los blandengues “Inopinadam[en].te hicieron fuego sobre ellos” 

matando a cuatro varones y una mujer, e hiriendo a dos o tres más, entre ellos, a un 

“cacique capitán”. Con el alboroto de la refriega, tres indígenas lograron escapar y avisaron 

a otros de los suyos que se hallaban cerca potreando. Así, los indígenas volvieron en 

número de cuarenta y “sin más armas que sus bolas” mataron a cuatro hombres de los de 

Salto, les cogieron dos carabinas y unas chuzas, y obligaron al resto a “una fuga 

desordenada, pues dicen iban arrojando armas sombreros y Ponchos”.  

Tras el violento encuentro, Lepín Nagüel envió dos de sus hombres a la frontera, 

quienes se acercaron a la guardia de Luján “quejándose agriamente” por la paz quebrantada 

por el capitán Linares. La afrenta era más grave por cuanto la partida del Salto atacó a los 

indígenas a traición y estando “todos desarmados”. Ofrecían, en muestra de buena 

voluntad, devolver las armas cogidas. El capitán de blandengues de Luján que los recibió, 

Joseph Vague, se sorprendió de que “sin embargo de ser barbaros” los «aucas» enviados 

por Lepín le dijeron “que no haríamos mucho caso, de Dios ni del Rey, cuando la palabra 

que les habíamos dado en nombre de ambos, la [h]abíamos quebrantado sin dar ellos 

motivo algo”.679 El capitán de Luján les aseguró a los «aucas» que el gobernador no dejaría 

de “Sentir el que sin orden suya se les [h]ubiese hecho daño”.680 Es decir, Vague trató de 

apaciguar los ánimos rescatando del incidente la relación entre el gobernador y Lepin, que 

se entendía en términos personales. Pero lo que más llama la atención de este pasaje es que 

los «aucas» recordaran la palabra empeñada en Dios y el Rey para reprocharles a las 

autoridades coloniales el quebranto de la paz.  

Por su parte, Linares hizo enterrar a los cuatro soldados que perecieron en el 

enfrentamiento del 16 de junio, del que dijo no haberlo comunicado al gobernador por no 

saber la “noticia [de] su feliz arribo a esa ci[u]d[a].d”. En su réplica al gobernador, Linares 

arguyó que el Tratado de Laguna de los Huesos se trataba de una “falsa paz” ya que, según 

                                                
679 Subrayado en el original. 
680 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Arrecifes, s/n°, 29 de junio de 1770.  
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el capitán, los indígenas aprovechaban el sosiego y “después de haberse hecho prácticos, y 

haber reconocido, la poca fortaleza [h]an dado los asaltos”. Luego aludía a dificultades de 

orden práctico, como el reciente recorte que habían sufrido las compañías de blandengues, 

sus conocidas malas relaciones con la oficialidad miliciana y la insubordinación de la tropa. 

En efecto, los sargentos mayores de Areco y Arrecifes tenían orden de enviar quince 

hombres cada uno a la guardia del Salto; sin embargo, según Linares no lo habían hecho y, 

aunque lo hicieran,  

es lo mismo, q[u].e una Pintura, por falta de subordinación a lo q[u].e no se sujetan, 
poniendo mil ynposibles fribulos [sic] q[u].e para servir al Rey son muy pocos, los 
q[u].e tienen Armas y caballos, y p[ar].a su conveniencia, son muy pocos los q[u].e 
necesitan de nada.  

Como vemos, entre los motivos de la insubordinación de la tropa, Linares ubicaba la 

falta de armas y cabalgaduras como pretexto pero también la poca necesidad por la que 

pasaban los vecinos. Por el lado de la oficialidad, el sargento mayor de Arrecifes en ese 

momento era Francisco Sierra, quien tan duramente había denunciado tres años antes los 

abusos de poder de Linares en el pueblo del Salto. Linares sugería que en casos de urgencia 

se agregasen a su compañía los vecinos que vivían alrededor del fuerte: “por ser 

fronterizos, y tener aquí sus familias, y haciendas puede esperarse de ellos algún auxilio”, y 

pedía especialmente que ello fuera “sin que sea necesario q[u].e los ofic[iale].s, de Milicias, 

los manden”.681 Como vemos, Linares pretendía aumentar su jurisdicción directa sobre los 

vecinos del fuerte sin que mediara la oficialidad miliciana que tantos problemas le había 

traído.  

Pero más que un aumento de su poder personal, el episodio le valió a Linares su 

remoción del cargo de capitán de La Invencible que, en adelante y hasta la centralización 

virreinal, fue ocupado por un joven suboficial de las milicias de Luján, Juan Antonio 

Hernández. Lepín Nagüel se entrevistó en Buenos Aires con el gobernador Bucarelli y 

exigió la remoción del capitán Linares de La Invencible, lo que le fue concedido. Sin 

embargo, el traspaso de la gobernación a Juan Joseph de Vértiz demoró la remoción de 

Linares. El nuevo gobernador inició un proceso “en vista de la atentada acción, con q[u].e 

alterando d[ic].ha paz [del Tratado de Laguna de los Huesos], el Capitan del Fuerte del Salto 

del Arrecife d[o].n Joseph Linares, resulten lamentables consecuencias del rompimiento, 

                                                
681 AGN, IX, 1-5-3, Comandancia de Fronteras, El Zanjón, f. 207, 3 de julio de 1770. 
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procurando los Infieles la satisfacción con la venganza”.682 Como vemos, en este caso el 

gobernador se inclinó por hacer respetar la paz pactada por la oficialidad miliciana, 

decidiendo, por tanto, sumariar al capitán Linares, demostrando la importancia que tenía 

para la gobernación el mantenimiento de los acuerdos alcanzados en Laguna de los Huesos.  

La importancia de la alianza con los parciales de Lepín Nagüel y el obstáculo que 

resultaba Linares en ella también se hicieron sentir en la frontera. En la primavera de 1770, 

una expedición hispano-indígena al mando del sargento mayor de Luján Manuel Pinazo 

partió tierra adentro (sus objetivos estaban en el río Colorado y la sierra de la Ventana) 

para castigar a «tehuelches» y «aucas» enemigos. Pinazo diseñó la expedición de forma que 

sólo marcharían sus milicianos de Luján, a los que se unirían cientos de indígenas del 

cacique Lepín Nagüel. Sin embargo, Vértiz ordenó que también marchara la compañía de 

blandengues de Salto. A la altura de las lagunas del Casco, a pocos días de iniciada la 

marcha, Lepín dijo sentirse agraviado por la presencia de Linares y sus hombres de Salto, 

por lo que Pinazo ordenó a éstos que se retirasen, siendo reemplazados por otra compañía 

miliciana.683 La expedición alcanzó la sierra de la Ventana y, en dos ataques sorpresivos, 

eliminó a dos caciques “principales” y a cientos de indígenas, arrasando su toldería. Un 

joven capitán de milicias de destacada actuación en la expedición volvió a Buenos Aires a 

darle las noticias correspondientes al gobernador. Mencionó que por “la abundancia de 

muertos no quiso contarlos el comandante, tanto que espantó a los indios amigos”.684 Se 

trataba de Juan Antonio Hernández, quien asumiría como nuevo capitán de blandengues del 

Salto tras la remoción del malhadado capitán Linares. 

 

 

3.4. La “feliz experiencia” del capitán Hernández: el poder como mediación 

 

 

El capitán Linares fue el último capitán de La Invencible designado desde Buenos 

Aires. En efecto, en 1772 llegó a Salto Juan Antonio Hernández, investido como capitán de 

                                                
682 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°. (“1770. Interrogatorio y Cartas sobre el subceso de 
Linares con los Indios”). 
683 En: Tabossi, Historia de la Guardia de Luján, 86. 
684 Hernández, «Diario», 137-138. 
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blandengues de Salto por el maestre de campo Manuel Pinazo, quien también designó a 

Joseph Vague como capitán de la compañía de blandengues de Luján. Hernández y Vague 

se habían desempeñado como teniente y capitán de las milicias de Luján respectivamente y 

habían acompañado a Pinazo, que en ese entonces era su sargento mayor, en la expedición 

hispano-indígena de 1770. Cuando Pinazo fue ascendido a maestre de campo retribuyó a 

sus leales oficiales con sendos cargos al frente de las compañías de blandengues de Luján y 

Salto.685 Hacia allí partió Hernández con sus tres hijos y su mujer, Leonarda Barrancos, 

embarazada del cuarto. 

Hemos visto que las principales dificultades que tuvo su antecesor el capitán 

Linares radicaron en su incapacidad para conducir las milicias del partido, la oposición 

surgida en la propia compañía de blandengues y en una defectuosa gestión de las relaciones 

interétnicas, todo lo que repercutió en un pobre desempeño defensivo y en las turbulencias 

vividas en el gobierno del pueblo. En verdad, los dos capitanes anteriores habían sufrido el 

mismo tipo de dificultades. El capitán Bartolomé Gutiérrez de Paz fue muy resistido por 

parte del «vecindario», mientras que el capitán César Conti, si bien pudo contener el 

gobierno del pueblo y de la compañía, a costa de quedar rehén de sus demandas, también 

había sufrido una dificultosa convivencia con las milicias del partido. 

El caso del capitán Hernández es iluminador en cuanto a la eficacia de un grupo 

político regional (el de Pinazo) para ejercer la mediación entre grupos territoriales 

relativamente aislados entre sí y hacia el poder regional. No tenemos tantas noticias de sus 

tareas de gobierno (aunque la ausencia de conflictos documentalmente registrados es ya un 

indicio de su suerte) pero sí de su desempeño en las tareas defensivas como capitán de la 

compañía de blandengues. En efecto, el capitán Hernández fue un componente fundamental 

de la tríada formada junto a los sargentos mayores de milicias de Arrecifes y los Arroyos 

Diego Trillo y Martín Benítez para la defensa del sector septentrional de la frontera de 

Buenos Aires. Su asidua colaboración reveló una práctica de «articulación defensiva» del 

territorio.686  

En primer lugar, el capitán Hernández tuvo que hacerse obedecer en la compañía de 

blandengues. Hernández recibió una compañía reducida a treinta soldados, a los que se les 

                                                
685 Alemano, «Soldados de Pinazo». 
686 Ver: Capítulo 3. 
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adeudaban los sueldos vencidos, y un fuerte derrumbándose. De hecho, la reparación del 

fuerte había sido motivo de discordia entre el ex capitán Linares y los soldados. Por el 

contrario, Hernández logró que sus soldados, a pesar de no estar cobrando sus sueldos, 

continuaran con sus tareas de vigilancia y trabajaran en la obra del fuerte. Según informó al 

gobernador Vértiz: 

a todo Señor, [h]an concurrido con mi ejemplo muy gustosos, de tal suerte que todo se 
[h]alla techado y compuesto; viéndome precisado mantenerlos con palabras, y 
esforzarlos con razones de que subsistan con valor y esmero, que quanto menos 
piensen dará V. S. providencia para que se les paguen sus sueldos vencidos; con cuias 
esperanzas subsisten muy conformes.687 

De su testimonio, se desprende que el capitán se valió de palabras, promesas y de su 

propio ejemplo para mantener a la tropa ocupada mientras los sueldos, una vez más, no 

llegaban. La práctica quedó instalada. En el verano de 1778, el capitán Hernández informó 

que, de sus veintiséis hombres, cuatro estaban destinados en el nuevo fuerte de Rojas, dos 

se hallaban enfermos y los demás, luego de explorar el campo, se encontraban colocando 

los pedreros y el cañón que se habían destinado al fuerte, “a cuyo trabajo asiste esta tropa, a 

mi ejemplo muy gustosos”.688 Es decir, allí donde Gutiérrez de Paz había sido prescindente 

y Linares fracasado, esto es, en la reparación y mantenimiento del fuerte, el capitán 

Hernández logró que sus hombres trabajaran “gustosos” a partir de su propio ejemplo.  

El capitán Hernández utilizó esta imagen de blandengues hacendosos y contentos 

para reclamar al gobernador los sueldos vencidos de la compañía de Salto. Su invocación 

fue exitosa. En aquella ocasión de 1774, Vértiz contestó que, pese a hallarse “en apuros” 

porque el «situado», una vez más, no llegaba, les pagaría a los blandengues de Salto seis 

meses de lo adeudado, “considerando no de menor recomendación esos Individuos p[o].r el 

extraordinario trabajo q[u].e han tenido y sufrido con resignación”. A su vez, para evitar la 

deserción una vez satisfecha parte de la deuda, el gobernador recomendó al capitán que lo 

comunicara a la tropa “excitándolos á la continuac[ió].n del esmero q[u].e han acreditado en 

el cumplim[ien]to. de su obligac[ió].n y esperanzándolos de que serán satisfechos en mayor 

cantidad luego de que cesen las estrecheces de estas R[eale]s. Cajas”.689 

                                                
687 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 272, 1 de septiembre de 1774. 
688 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 19 de enero de 1778. 
689 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 3 de septiembre de 1774. 
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La situación de los sueldos, lejos de mejorar, continuó en los años siguientes ya que, 

hasta la creación del virreinato, Buenos Aires no recibió «situados» y el «Ramo de Guerra» 

suplantó parte del presupuesto militar.690 Hernández debe haberse legitimado frente a los 

soldados con sus continuos reclamos por el pago de lo adeudado. En el otoño de 1775, la 

compañía de Hernández participó de la expedición contra los «rancacheles» decretada por 

el maestre de campo Manuel Pinazo. A su vuelta, informó a la gobernación que el estado de 

los blandengues era deplorable, necesitados de vestuario y cabalgaduras, y pidió que se les 

franquearan las pagas adeudadas.691 El gobernador dio orden a los oficiales de la Real 

Hacienda para que socorriesen con 2.000 pesos a la compañía de Salto a cuenta de los 

sueldos vencidos, prometiendo nuevamente librar mayor cantidad cuando llegaran las 

remesas de caudales.692 Sin embargo, unos meses después se repetía la súplica. El capitán 

escribió a Vértiz:  

Las muchas necesidades en que se [h]alla esta compañía de mi cargo, me motiva 
Importunar la alta comprensión de V. S. pues con las grandes fatigas de la campaña 
que son Indispensables, y las continuas Corridas del Campo, se [h]allan totalmente 
desmontados; y lo más sensible, señor, es la manutención de cadía [sic]693 

Al año siguiente, la fórmula se repetía:  

Las graves y urgentes necesidades con que de [h]alla esta tropa de mi cargo me motiva 
el Importunar la alta consideración de V. S. suplicándole Señor, rendidamente se 
compadezca de estos miserables a fin de que se les dé los socorros que fuere del 
superior agrado de V. S. a quenta del haber que tienen vencido.694 

En suma, el capitán Hernández logró que sus soldados, en la hora más difícil para 

las compañías de blandengues, cumplieran con sus habituales tareas y con el odioso trabajo 

en la reparación del fuerte de Salto valiéndose de la persuasión por las palabras y 

poniéndose a la par de sus subordinados. Además, reclamó repetidas veces por los sueldos 

de sus “miserables” y en alguna ocasión logró que sus demandas fueran atendidas.  

Una de los mayores escollos para su antecesor Linares lo habían representado los 

vecinos de Salto y alrededores enrolados en las milicias. El capitán Hernández demostró, en 

contraste, la capacidad de conducir no sólo a los blandengues de su compañía, sino también 

a las milicias de Arrecifes. Por ejemplo, en junio de 1774 partió una expedición desde la 

                                                
690 Ver: Capítulo 2. 
691 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 26 de mayo de 1775. 
692 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 289, 12 de junio de 1775. 
693 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 247, 27 de noviembre de 1775. 
694 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 12 de noviembre de 1776. 
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Horqueta de Rojas de la que participaron el sargento mayor Diego Trillo con 115 hombres 

de la compañía del Pergamino y el capitán Juan Antonio Hernández con su compañía de 

blandengues y con las milicias de Arrecifes, apostadas en ese momento en el fuerte de 

Salto.695 De hecho, Hernández era teniente de milicias antes de ser ascendido a capitán de 

blandengues y tendría algún conocimiento de las formas en las que éstas eran movilizadas.  

Además, al contrario que sus antecesores César Conti y Joseph Linares, el capitán 

Hernández mantuvo una buena relación con el sargento mayor Diego Trillo, lo que le debe 

haber franqueado un acceso expedito a las milicias de Arrecifes. En efecto, Trillo y 

Hernández eran compadres por el nacimiento del hijo del segundo en el fuerte del Salto, en 

el que Juan Rufo Hernández recibió el padrinazgo espiritual del sargento mayor.696 La 

relación entre ambos era fluida. Además de participar en expediciones conjuntas, en una 

ocasión el capitán Hernández aprehendió al “reo” Manuel Rodríguez Labarrieta por pedido 

del sargento mayor.697 En otra oportunidad, Hernández informó la necesidad de caballos y 

de carne para abasto de la tropa, lo cual sugirió que podía solicitarse al sargento mayor 

Diego Trillo,698 quien en aquel momento estaba desarrollando una amplia ganadería en su 

estancia.699 Es decir, el capitán Hernández logró una buena convivencia con las milicias a 

partir de su propia experiencia y de su relación personal con el sargento mayor del partido.  

En tercer lugar, el capitán Hernández se mostró mejor capacitado para la gestión de 

las relaciones interétnicas que su antecesor Linares, quien fue desplazado justamente por su 

inopinada agresión a un grupo de indígenas contemplado en el tratado de Laguna de los 

Huesos. Ambos compartían el mismo prejuicio respecto al valor de “la palabra” de los 

indígenas. Sin embargo, Hernández se convirtió en una pieza clave para la obtención de 

informaciones sobre los acaecimientos de la tierra adentro indígena. Para ello, debió 

ganarse la confianza de sus informantes. En una ocasión, el capitán Juan Antonio 

Hernández hizo una exposición de sus métodos “a fin de adquirir noticias” entre los 

indígenas: 

                                                
695 AGN, IX, 1-5-6, Comandancia de Fronteras, Pergamino, s/n°, 18 de junio de 1774. 
696 Registro de bautismo de Agustín Rufo Hernández (1774), disponible en: “Argentina, Buenos Aires, 
registros parroquiales, 1635-1981”, Family Search (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XF1Z: accedido 
el 2 de septiembre de 2015). 
697 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 19 de enero de 1778. 
698 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 31 de diciembre de 1778. 
699 Ver: Capítulo 3.  
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Éstas se adquieren más bien por las Indias, que por los Barones, máxime habiendo 
algún conocim[ien].to con ellas siendo necesario Umanarse [sic] más de lo que permite 
el estado, porque no viendo ellas esto, y asimismo que se [h]alagan y Regalan, no se 
les sacará palabra así que las maten, y aunque entiendan nuestro idioma, se hacen muy 
bozales, de suerte que para estas cosas se necesita algún conocim[ien].to [h]aciéndoles 
que beban, que una vez bebidos ellos dirán lo que tienen determinado.700 

Es decir, el capitán reconocía su preferencia por informantes indígenas mujeres, con 

quienes debía llevar algún trato y a las que debía halagar y regalar y “humanarse” con ellas 

a fin de obtener informaciones. Además, la cita denota que el conocimiento del idioma 

castellano era frecuente entre los indígenas, por lo que la comunicación dependía más de la 

confianza que de algún impedimento técnico. En otra oportunidad, después de la entrevista 

con el cacique «rancachel» Casuel, Hernández afirmó haberse dado las manos como “la 

muestra de amistad” necesaria con los indígenas.701 Hernández bien podría haber aprendido 

de su superior Manuel Pinazo durante la negociación en Laguna de los Huesos y la 

expedición hispano-indígena de 1770, cuando vio al entonces sargento mayor repetir estos 

gestos con los caciques.702 

Posteriormente, Hernández sufriría los cargos que recayeron sobre la oficialidad 

miliciana por la autonomía y la discrecionalidad con la que se había manejado en los 

últimos años de la década de 1770. En 1777, en pleno rebrote de las hostilidades 

interétnicas, instigado por las intempestivas campañas de Pinazo, el vecino Juan José 

Cañete demandó a Hernández por el daño que le causó el incendio originado por los “indios 

infieles” en su casa y que, según la acusación, no fue extinguido por negligencia del 

capitán.703 En 1779 las acusaciones vinieron de arriba. El virrey Vértiz le pidió 

explicaciones a Hernández por un irregular desembolso de sueldos adeudados, del que no 

conocemos los detalles. Aparentemente, los capitanes de blandengues Joseph Vague y Juan 

Antonio Hernández habían incurrido en un irregular cobro de los sueldos atrasados de la 

tropa, a la que le descontaron un tercio de la deuda. Hernández se justificó con la vieja 

fórmula de las “graves y urgentes necesidades” por las que pasaban los soldados, agravadas 

por las recientes invasiones indígenas y la emergencia de una pestilencia que enfermó a sus 

familias, así como rememoró la vieja deuda con las compañías de 1761-1765. Además, 

                                                
700 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, ff. 226-227, 6 de abril de 1774. 
701 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 21 de junio de 1774. 
702 Ver: Capítulo 3.  
703 AGN, IX, 12-9-5, Solicitudes civiles, 1777. 
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señaló que el descuento a los soldados fue fruto de un acuerdo y se autolegitimó en el 

“celo” que siempre había tenido en “socorrer” a la compañía para su “manutención y 

entretenimiento” en nombre del “Servicio al Rey” y el “bien público”.704 Es decir, la 

llegada del virrey a Buenos Aires puso en cuestión los contactos y la informalidad en que 

incurrían los oficiales milicianos, los que de todos modos sabían contestar las acusaciones 

pintando el sombrío panorama de las compañías y legitimándose en el “Servicio al Rey” y 

el bien público.  

Estas acusaciones no obstaron para que Juan Antonio Hernández continuara en el 

servicio, siendo uno de los oficiales más confiables en la óptica virreinal. En efecto, el 

capitán Hernández fue relevado al frente del Salto, para conducir el traslado del fuerte de la 

Horqueta de Rojas, mal ubicado y peor construido por el sargento mayor Diego Trillo. 

Hacia allí marchó con diez soldados y un sargento.705 Para la construcción del nuevo fuerte, 

se remitieron desde Buenos Aires dieciséis «pardos», pero éstos huyeron de noche, por lo 

que Hernández solicitó que se le agregaran los “mulatos y naturales” que sirvieran en las 

milicias del partido,706 lo que confirma una vez más la participación de los integrantes de 

las denominadas castas en las mismas compañías que el resto de los vecinos, aunque por su 

condición se les asignaran las tareas más resistidas.  

Finalmente, Juan Antonio Hernández fue confirmado como capitán de la nueva 

compañía de blandengues de Rojas (ahora “5.ta compañía”), siendo el único de los 

capitanes del período miliciano que sobrevivió a las reformas de Vértiz.707 Los informes 

virreinales destacan la disciplina y compostura de la compañía conducida por Hernández. 

En 1790 fue artífice de un tratado de paz con el cacique Lorenzo Calpisqui708 y en 1794 fue 

ascendido a segundo comandante del Cuerpo de Caballería de Blandengues.709 Hernández 

disfrutó poco tiempo el cargo, ya que falleció en 1796, dejando un importante clan familiar 

dentro del cuerpo de blandengues.710  

                                                
704 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 14 de enero de 1779. 
705 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, s/n°, 26 de mayo de 1779. 
706 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, f. 161, 11 de julio de 1779. 
707 Ver: Capítulo 5. 
708 AGN, IX, 24-1-6, Guerra y marina, 1790. 
709 AGN, IX, 24-3-3, Guerra y Marina, f. 1. 
710 Ver: Capítulo 5. 
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En síntesis, el capitán Hernández se posicionó exitosamente al frente del Salto en 

base a su pertenencia a una red política regional, el ascendiente que tuvo en su compañía de 

blandengues y el trato con las parcialidades y agentes indígenas con los que supo obtener 

informaciones y negociar. La extracción miliciana de este capitán de blandengues y sus 

contactos personales en las compañías de milicias del partido facilitó su labor defensiva 

logrando con sus colegas milicianos articular sus respectivos territorios locales. Los 

blandengues de Salto observaron a su capitán negociar por sus sueldos, por medios lícitos o 

ilícitos, y acudieron a las tareas que éste les encargaba predicando con el ejemplo. Las 

parcialidades indígenas encontraron un interlocutor válido en tanto Hernández conocía los 

códigos culturales y ponía en práctica estrategias flexibles de relacionamiento. Es decir, la 

suma de estos esfuerzos hizo que Juan Antonio Hernández construyera su poder personal a 

partir de su posicionamiento en la mediación entre distintos ámbitos: el rural y urbano, 

entre milicias y blandengues, entre cristianos e infieles.711 No casualmente esta exitosa 

experiencia fue la única que sobrevivió, aunque relocalizada, a los cambios impuestos por 

el virrey Vértiz en el cuerpo de blandengues, en el que el capitán Hernández dejó su 

indeleble huella. 

 

 

4. Conclusiones 

 

 

 Los proyectos de las autoridades coloniales y capitulares para la frontera fueron, 

respectivamente, formar «pueblos defensivos» -que no ocasionaran gastos a la Real 

Hacienda- y erigir fuertes y compañías de milicias pagas sostenidos con un nuevo «Ramo 

de Guerra». Ambos proyectos, presentados a priori como alternativos, se fusionaron y 

dieron origen a la compañía de blandengues La Invencible y al pueblo de Salto en el partido 

de Arrecifes. La tensión entre los dos proyectos se resolvió a nivel local a partir de la 

                                                
711 Giovanni Levi entiende el poder político como la capacidad de mediación y el dominio de canales de 
comunicación entre grupos sociales y comunidades locales parcialmente aisladas y segmentadas 
(colaborando a la reafirmación de los límites geográficos y sociales) entre sí y hacia el poder central. En: 
«Regiones y cultura de las clases populares», Relaciones 24, n.o 94 (2003): 251-66. 
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acción de los propios pobladores quienes vieron en ellos la oportunidad de ascender 

socialmente y negociar políticamente su lugar en la Monarquía.  

La llegada de la compañía de blandengues La Invencible a la frontera de Salto sin 

duda estimuló la formación del pueblo. Sin embargo, su sola presencia no era condición 

suficiente para el nacimiento de un pueblo, como demuestra por la contraria el caso de la 

compañía Los Atrevidos de El Zanjón, en el sur de la jurisdicción de Buenos Aires, donde 

no fue sino hasta bastante más tarde que se dieron los primeros pasos hacia la urbanización. 

Creo que, en el caso de Salto, a la llegada de soldados y recursos monetarios a través de la 

compañía de blandengues, se sumaba su situación privilegiada cercana a los circuitos 

mercantiles principales. Los soldados de La Invencible construyeron el fuerte, tarea que 

alternaban con sus funciones de vigilancia, el cultivo de granos y la cría de ganados. La 

llegada de regular de una corriente de metálico para pagar los sueldos de los soldados hizo 

que prosperara el comercio local y pronto aparecieran las primeras pulperías. Cuando se 

designó un cura capellán para la compañía, éste impulsó la construcción de un templo en el 

incipiente pueblo, también a cargo de los soldados de La Invencible. En suma, fueron ellos 

quienes, con su capacidad de consumo y de trabajo excedente por encima de las 

necesidades de reproducción de sus unidades domésticas, hicieron posible la existencia del 

pueblo de Salto. 

Los soldados de La Invencible eran campesinos que vivían en familia y habían 

llevado a cabo un doble proceso de migración, desde el interior rioplatense hacia Buenos 

Aires y desde Buenos Aires hacia la frontera de Salto. Existieron diversos factores que 

alentaron esta migración. Para sentar plaza de blandengue, el ofrecimiento de sueldos altos, 

en efectivo y por adelantado fue uno fundamental. Los blandengues obtenían este 

complemento monetario clave para la obtención de bienes mercantiles de consumo popular 

(tales como la yerba, el tabaco o, en cierta medida, la carne) o para ser reinvertido en el 

montaje de pequeños emprendimientos comerciales, tendejones que vendían, a su vez, a sus 

propios vecinos pueblerinos que también disfrutaban de un salario. Por otro lado, el hecho 

de poblar la frontera los hacía potencialmente beneficiarios del usufructo de la tierra, en 

virtud de la declarada intención borbónica de formar «pueblos defensivos».  

Los soldados eran conscientes de la importancia de los sueldos para su economía 

doméstica y desarrollaron diversas acciones gremiales para que los mismos fueran 
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satisfechos. Ya antes de marchar a la frontera, exigieron seis meses de sueldo adelantados, 

frente a los dos meses que el Cabildo les ofrecía, pactando finalmente el adelanto de tres 

meses de sueldo. Mientras duró la administración del Cabildo, los sueldos llegaron 

puntualmente cada tres meses, fomentando el ciclo de consumo, comercio y el crédito local. 

A partir de la crisis sufrida por el «Ramo de Guerra» a principios de la década de 1760, el 

desembolso de los sueldos comenzó a espaciarse y los soldados llevaban justa cuenta de los 

meses que se les adeudaba. Las súplicas del capitán de la compañía hicieron que parte de la 

deuda fuera satisfecha con fondos provenientes de otros ramos de la Real Hacienda. En el 

período crítico de 1763 y 1766, La Invencible decidió suspender parte de sus actividades 

(en particular, la odiosa carga de cumplir servicio en las guardias de Areco y Pergamino), 

amenazó con retirarse y obligó al capitán a aceptar que uno de ellos fuera en persona a 

negociar los sueldos que se les debían. La compañía de Salto logró mitigar parte de la 

deuda y mantenerse completa hasta la reorganización de 1766. 

 Por otra parte, las directrices emanadas de Madrid para formar «pueblos 

defensivos» no pasaban de una declaración de intenciones, sin ser acompañada por la 

implementación de una política consistente. En 1757 el gobernador de Buenos Aires 

autorizó la formación del pueblo de Salto, en el partido de Arrecifes, pero luego abandonó 

el proyecto. A principios de la década siguiente, las tierras asignadas fueron vendidas a un 

particular, por lo que el juez comisionado, brazo de la justicia capitular en la campaña, 

ordenó el desalojo de las mismas. El pueblo, que ya había reunido unos 75 habitantes, 

reaccionó. Los vecinos ejercieron su “derecho de petición” frente al gobernador a través de 

un petitorio firmado “en nombre de todos los vecinos de Salto” en el que expresaban los 

derechos que creían tener sobre la tierra ya que se consideraban “Pobladores” de la 

frontera. La resolución del gobernador fue favorable a los vecinos quienes, en el curso del 

conflicto, se constituyeron como «vecindario», es decir, como una comunidad política local 

de base territorial y organizada en forma corporativa, con sus criterios de jerarquía y 

exclusión. 

Los habitantes de Salto no obtuvieron solamente beneficios materiales por poblar y 

defender la frontera. Su status político cambió radicalmente. A partir de entonces, fueron 

considerados vecinos, es decir, comenzaron a contar para la Monarquía. La obtención de 

este status no se trataba de una conquista individual, sino que era la comunidad la que 
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reconocía a sus vecinos y discriminaba a los forasteros. La constitución de la comunidad, la 

organización política colectiva de los habitantes del pueblo, era lógicamente previa a la 

aparición de vecinos. Esa comunidad o «vecindario», como hemos visto, se organizó en la 

praxis para defender su integridad territorial. Estaba compuesta por vecinos que, 

nuevamente, no eran sujetos individuales en tanto tales sino sobre todo cabezas de familias, 

entendiéndose por ellas familias nucleares con o sin esclavos y/o «agregados» no 

parentales. Muchos de los vecinos, la mayoría quizás, estaban enrolados en La Invencible, 

pero su condición vecinal no parece provenir de su participación miliciana per se (aunque 

ésta reforzó seguramente los criterios sociales de aceptabilidad), sino del reconocimiento 

por la comunidad. Y la comunidad era… la que se había organizado como tal. 

El «vecindario» o comunidad política de Salto forjó en la frontera sus propias 

nociones de autoridad y legitimidad. El vecindario se consideraba una “persona moral” con 

sus propios valores acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo legítimo y lo 

ilegítimo. Los materiales con los que se construyó esta moralidad pública estaban 

arrancados de una cultura política común a todo el orbe del imperio, pero adaptados y 

apropiados en las condiciones particulares brindadas por la frontera. La fe cristiana, ya 

hemos visto en el Capítulo 1, era el cemento ideológico e identitario último de toda 

empresa en la frontera. El “bien común”, un valor de larga tradición republicana, fue 

esgrimido en dos oportunidades frente a los intentos de ciertos particulares de apropiarse 

las tierras o de tergiversar las tradicionales recogidas de ganado en beneficio propio. No 

está claro que las tierras y los ganados constituyeran bienes comunales, sino que el “bien 

común” parece haber sido invocado para proteger los intereses de los vecinos propietarios 

frente a elementos extraños a la comunidad. El caso del honor es paradigmático. Para los 

vecinos de la frontera, la existencia del honor, atributo de los hombres “blancos” en la 

Hispanoamérica colonial, era una realidad tan tangible como cualquier bien material. Sin 

embargo, en la frontera el honor sufría una democratización inédita en el contexto 

hispanoamericano. Todos los vecinos y hombres de milicias eran portadores de honor. 

Incluso aquéllos cuya piel lucía oscura a la vista (“morenos” y “trigueños”) eran 

considerados en calidad de hombres blancos, participaban en las milicias en pie de igualdad 

y no tenían vedado el acceso a la vecindad.  
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Sobre este sustrato ideológico debía erigirse la autoridad legítima en Salto. Esa 

autoridad debía, por supuesto, estar imbuida de honor, cristiandad y propensión al bien 

común, en lo que estos valores significaban para la comunidad política de la frontera. Pero 

éstos no eran suficientes. La autoridad se consideraba, en una sociedad adepta a las 

metáforas corporales, la cabeza del cuerpo político, no se distinguía de él, replicando a 

nivel local las nociones pactistas que constituían al reino. Quien se erigiera como autoridad 

de Salto debía predicar con el “buen ejemplo”, por lo que aquellas conductas que en el 

presente consideraríamos “privadas” eran plenamente públicas. Incluso, la fe cristiana era 

todavía una fe barroca, devota de las expresiones exteriores. La autoridad, por tanto, debía 

manifestar su devoción públicamente y fomentar el esplendor del culto. La relación entre la 

autoridad (el capitán de blandengues) y el cuerpo político del «vecindario» se daba en el 

espacio público local, donde cundían los rumores, las proclamaciones y las “voces” 

públicas. Este orden político, cimentado en un determinado sentido de la moralidad pública 

y revalidado en el espacio público local, era el fundamento de toda obediencia esperable, tal 

como demuestra por la negativa el malhadado caso del capitán Linares. Por el contrario, la 

“feliz experiencia” del capitán Hernández al frente del Salto se cimentó en la predicación 

con el ejemplo, el mantenimiento de la “buena armonía” con los vecinos y milicias del 

partido y la intercesión ante el poder político regional.  

Por último, que la vida política de Salto siguiera ciertas pautas, ciertas normas y 

ciertos valores no quiere decir que fuera estática. De hecho, los pobladores de Salto 

encontraron canales de expresión política en los rumores, declamaciones y petitorios. La 

defensa del orden comunitario fue motivo de despliegue de distintas acciones de resistencia 

individual y colectiva. Cuando el mercado, un nuevo impuesto o los efectivos regulares del 

Ejército amenazaron quebrar aquello que la comunidad consideraba legítimo, los 

pobladores de Salto se insubordinaron individualmente o supieron formar parte de bandos y 

encabezar levantamientos. Ésta era la constitución política de la Monarquía, vista desde la 

frontera. No olvidemos que, desde la reforma miliciana, soldados y pobladores se 

encontraban al “Servicio del Rey”. Los intentos de reforma venideros tuvieron que vérselas 

con esta tradición recientemente inventada.  
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Capítulo 5. La frontera, las reformas borbónicas y la «lucha por el Estado»712 
virreinal en Buenos Aires (1779-1806) 
 

 

1. Introducción 

 

 

El presente capítulo busca discutir el impacto de las reformas borbónicas en el Río 

de la Plata a través de la perspectiva que brinda la frontera del Buenos Aires virreinal. El 

estudio de las reformas borbónicas en el caso de Buenos Aires se convirtió en un tópico de 

la historiografía desde que la ciudad se convirtió en uno de los principales centros 

promotores de la emancipación americana. Sin embargo, más allá de la afirmación acrítica 

del vínculo entre las reformas y la independencia, no se ha producido un corpus 

historiográfico sustantivo que dé cuenta de tales cambios y su significado en la percepción 

de los actores, los vínculos entre las distintas dimensiones y, en general, una evaluación 

global del reformismo borbónico en el Río de la Plata.  

Los pocos y valiosos aportes historiográficos con los que contamos se refieren 

mayormente a la aplicación del sistema de intendencias, a la estructura fiscal virreinal y al 

impacto de las reformas comerciales.713 En el caso de la reforma administrativa, para la 

historiografía nacionalista estaba claro que la centralización de la autoridad impuesta por la 

ordenanza de intendentes (1782) representó una regresión desde el punto de vista del auto-

gobierno municipal. Introduciendo un matiz a la interpretación nacionalista, John Lynch 

sostiene que la reforma de intendencias no constituyó una regresión ya que previamente los 

cabildos se encontraban sumidos en la inercia, y que fueron justamente los intendentes 

quienes dieron nueva vitalidad a sus actividades. Según Lynch, 

En vista de la evidencia que muestra la debilidad legal y práctica de los cabildos en la 
víspera del sistema de intendencias, es irreal considerar el problema en términos de 

                                                
712 Retomo la propuesta analítica de John Brewer, quien define la creación de un “Estado fiscal-militar” en 
Gran Bretaña durante el siglo XVIII, en el que se definió una “lucha por el Estado” entre una postura 
“conservadora” y otra “agresiva” respecto a la política internacional a seguir. En contraste con el caso 
bonaerense, en el caso británico el resultado de esta disputa fue la construcción de un orden de legitimidad 
que en la perspectiva del autor explica el traspaso de ese país de ser un poder periférico en el concierto 
internacional, a la principal potencia militar en la segunda mitad de ese siglo. Ver: Brewer, The Sinews of 

Power. 
713 Sobre la reforma militar en el Río de la Plata, ver: Capítulo 3. 
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instituciones locales siendo absorbidas por oficiales centralizadores. El criterio de 
cualquier juicio sobre los cabildos en la nueva era debe ser si los intendentes hicieron a 
los cabildos más activos y si les permitieron cooperar en el trabajo que ellos estaban 
realizando.714 

Por su parte, Zacarías Moutoukias señala que, si bien la aplicación del sistema de 

intendencias representó un esfuerzo de centralización y racionalización y la aparición de un 

ámbito específico de la administración separado de la justicia y el servicio personal, los 

cambios no modificaron sustancialmente el “consenso colonial” y las características propias 

de una formación estatal de Antiguo Régimen.715  

En el aspecto fiscal, el pionero estudio de Herbert Klein sobre la estructura y 

rentabilidad del virreinato señala que la Corona gastó en la Intendencia de Buenos Aires 

“abrumadoramente” más de lo que recaudó (alrededor de un veinticinco por ciento más). La 

diferencia entre las sumas era aportada por la transferencia de fondos desde otras regiones, 

particularmente desde Potosí. El gasto se distribuía en el mantenimiento de una burocracia 

civil y religiosa y, mayoritariamente, en la estructura militar. Evaluando el significado de 

estos datos para una interpretación de los costos y beneficios del “colonialismo”, Klein 

afirma que sólo una pequeña parte de los ingresos fiscales era redestinada a Madrid pero 

que, en contrapartida, el mantenimiento del virreinato virtualmente no tenía costos para la 

Corona.716  

Tulio Halperin Donghi, al analizar la Real Caja de Buenos Aires entre 1791 y 1805, 

reafirma los conceptos de Klein. Halperin señala que el Alto Perú (que aportó casi el 

sesenta por ciento de los ingresos fiscales del período) constituyó una “colonia de segundo 

grado” y la base fiscal para la creación en el área rioplatense de un núcleo administrativo y 

militar, cuyo gasto fiscal superaba los ingresos de la región provistos por las exportaciones 

pecuarias. De esta manera, Halperin contradice la imagen excesivamente negativa del rol de 

la Corona heredada de La Historia de Belgrano de Mitre. Sin embargo, en su análisis del 

impacto y las coyunturas del gasto fiscal, Halperin advierte contra una interpretación 

                                                
714 Lynch, «Intendants and Cabildos», 345. Traducción mía. Sobre la supuesta “debilidad” del Cabildo previo 
a las reformas, ver: Capítulo 2. 
715 Moutoukias, «Gobierno y sociedad en el Tucumán y el Río de la Plata, 1550-1800». 
716 Klein, «Structure and profitability of Royal Finance in the Viceroyalty of the Rio de la Plata in 1790». Los 
datos de Klein han recibido críticas (en particular, en cuanto a la metodología utilizada, ver: Samuel Amaral, 
«Public Expenditure Financing in the Colonial Treasury: An Analysis of the Real Caja de Buenos Aires 
Accounts, 1789-91», Hispanic American Historical Review, 1984, 287-95) pero en lo sustancial la tesis de que 
las reformas borbónicas tuvieron un impacto desarrollista en la región se sostiene.  
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demasiado rápida de estos datos. En palabras de Halperin, eran éstas las finanzas de un 

“bastión imperial”, cuyo esfuerzo fiscal se orientó a mantener el área firmemente integrada 

al sistema imperial, pero que apenas se propuso afectar a la economía y la sociedad 

regionales. Por ejemplo, respecto a las consecuencias sociales derivadas del gasto fiscal, 

Halperin señala que los sueldos militares (el más significativo rubro que se lleva una cuarta 

parte del gasto total) tenían un escaso impacto en la sociedad local, ya que la oficialidad y 

tropa eran reclutadas en la Península y los cargos militares revestían un escaso interés para 

los habitantes de Buenos Aires, aunque deja abierta la posibilidad de que su impacto haya 

sido mayor en la frontera. Por otro lado, al analizar las variaciones quinquenales del gasto, 

Halperin muestra que durante el lustro 1801-1805 las finanzas se vieron afectadas por la 

reducción de las remisiones de otras cajas virreinales, particularmente de la de Potosí, y 

que, pese a ello, los envíos numerarios a España no se redujeron proporcionalmente, todo lo 

contrario, aumentaron alentados por una metrópolis financieramente asfixiada envuelta en 

una nueva fase álgida del ciclo de guerras europeo. Según Halperin, fue en esa coyuntura 

que pudo sentirse más ominoso el vínculo colonial.717 

Por su parte, Daniel Santilli realiza un balance respecto a la cuestión de si el 

impacto de las reformas borbónicas fue perjudicial o beneficioso para la economía regional. 

Según el autor, está claro que las reformas borbónicas no buscaban alentar el desarrollo de 

la región sino que tenían motivaciones de estricta índole fiscal y militar. Para Santilli, más 

allá de sus intenciones, el efecto neto del reformismo tuvo un impacto benéfico en la 

economía regional. Las principales medidas que Santilli relaciona con este crecimiento son 

la capitalización de Buenos Aires, la sanción del libre comercio en 1778 y la asignación del 

«situado» potosino. Sus consecuencias ulteriores fueron el crecimiento de la demanda 

agregada, una mayor integración de Buenos Aires y su entorno rural y, a través del aumento 

general de precios y salarios, una redistribución del ingreso hacia los sectores populares. 

Con todo, como el mismo Santilli admite, quedan varios puntos obscuros por vislumbrar 

respecto al nexo entre los desarrollos económicos señalados y las medidas reformistas y en 

qué medida aquéllos representaron una continuidad o una ruptura.718  

                                                
717 Halperin Donghi, «Las finanzas». 
718 Daniel V. Santilli, «¿Perjudiciales o beneficiosas? La discusión sobre el impacto de las reformas borbónicas 
en Buenos Aires y su entorno», Fronteras de la Historia 18, n.o 2 (2013): 247-83. Para Zacarías Moutoukias, la 
sanción del libre comercio absorbió el comercio ilegal y, más que una liberalización, representó una 
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Por último, Jorge Gelman esboza una interpretación de conjunto sobre la relación 

entre la administración borbónica y las élites coloniales en lo que el autor llama una “lucha 

por el control del Estado” en Hispanoamérica. La hipótesis que sustenta su análisis es que  

la estructura del poder y las definiciones políticas en América no eran sólo el resultado 
de la voluntad de la Corona y sus ministros metropolitanos, sino de la combinación de 
la misma con los factores de poder de las colonias, los propios funcionarios y sobre 
todo, las poderosas élites locales.719  

Según Gelman, lo que determinó el éxito o fracaso de las reformas, al menos en 

cuanto a sus objetivos inmediatos, fue la aceptación o resistencia de la población local. Con 

resultados dispares a lo largo del territorio americano, Buenos Aires habría sido un caso 

“exitoso” en tanto “las reformas alcanzan éxito al principio, se crea un aparato estatal fuerte 

a manos de «hombres nuevos», si bien las «costumbres viejas» tienden a imponerse a la 

larga y las élites parecen acoger con beneplácito los cambios”.720721 La visión optimista de 

Gelman respecto al reformismo borbónico en Buenos Aires no deja de estar acompañada de 

cierta incógnita, esbozada en las conclusiones de su capítulo: 

Con todo, es llamativo que precisamente en los lugares donde menos resistencia 
aparente hubo contra las reformas, y donde más provecho sacaron las élites de los 
cambios, fue justamente donde éstas encabezaron más decididamente el movimiento 
revolucionario, ante la caída del poder real en la metrópoli. Probablemente esto se 
explique porque en estos lugares, las reformas generaron poder y expectativas para las 
élites, que luego no se vieron colmadas.722  

En suma, hoy el consenso historiográfico señala que la región rioplatense fue 

favorecida por las consideraciones geoestratégicas imperiales que llevaron a la formación 

de un nuevo virreinato y a la concentración de una serie de funciones políticas y 

económicas en la ciudad y el puerto de Buenos Aires. Tal como lo expresa Jorge Gelman, 

la incógnita que subsiste es la de por qué, una región tan favorecida por las llamadas 

reformas borbónicas, fue una de las primeras en encarnar un movimiento de resistencia a la 

autoridad imperial.  

                                                                                                                                               
reafirmación del monopolio gaditano que facilitaba un control fiscal centralizado. En: «El crecimiento en una 
economía colonial de antiguo régimen: reformismo y sector externo en el Río de la Plata (1760-1796)», 
Arquivos do Centro Cultural Portugues 34 (1995): 802. 
719 Jorge Gelman, «La lucha por el control del Estado: administración y elites en Hispanoamérica», en 
Historia General de América Latina, ed. Enrique Tándeter, vol. IV (UNESCO, s. f.), 252. 
720 Ibid., 262. 
721 Gelman, ---, p. 262. 
722 Gelman, «La lucha», 264. 
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El presente capítulo, a través del prisma brindado por la frontera, discute evidencia 

alrededor de estos ejes historiográficos, el carácter benéfico del reformismo borbónico en la 

región y los motivos de un supuesto “descontento” local. Para ello, examino el proceso de 

centralización política, practicada por el poder virreinal, de las fuerzas milicianas y de los 

recursos fiscales de la frontera. Este proceso se desplegó en coyunturas críticas tanto por el 

recrudecimiento del conflicto internacional como por el fuerte desafío interno que sufrió el 

propio orden colonial que brindaron las motivaciones de la ofensiva centralizadora, pero 

cada una de las principales medidas reformistas -la creación del cuerpo de blandengues, la 

“pacificación” de la frontera y la absorción del «Ramo de Guerra» por la Aduana- 

respondió a específicas y concretas disputas locales. Sostengo que el virreinato logró, no 

sin dificultades, la centralización para sí de los recursos militares y fiscales dispuestos en la 

frontera, y que éstos representaron el grueso del Estado virreinal en Buenos Aires, pero su 

reconversión a los objetivos imperiales abrió una grieta respecto a los más conspicuos 

intereses de las élites locales bonaerenses. Éstas, por su parte, lograron formular un 

proyecto alternativo que buscaba el apoyo de sectores sociales más amplios y la utilización 

de los recursos estatales para el avance de la frontera.  

Las reformas aplicadas en la frontera de Buenos Aires no diferían del programa 

borbónico para otras fronteras hispanoamericanas. Éste consistía en un combo de 

reorganización territorial, disciplinamiento de los cuerpos militares y una “pacificación” de 

la frontera, por medio de la celebración de tratados de paz, la entrega de regalos y/o la 

realización de expediciones intimidatorias sobre las parcialidades indígenas independientes. 

En efecto, este modelo se había consolidado tempranamente en la frontera más desafiante, 

la frontera arauco-chilena, donde desde el siglo XVII se había apostado una guarnición del 

Ejército regular financiada con un «situado» remitido desde Perú y se había establecido una 

política de “parlamentos” con los líderes araucanos que implicaba la entrega regular de 

regalos y un comercio fluido.723 El caso de la frontera septentrional novohispana sorprende 

por su contemporaneidad y similitudes a la política aplicada en Buenos Aires. Allí se creó 

en 1776 una Comandancia General de las Provincias Internas de Nueva España, con amplia 

autonomía del poder virreinal, cuya función principal era regular el funcionamiento de los 

                                                
723 Weber, Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración, 227-230. 
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“presidios” (también financiados con «situados») y disciplinar a las milicias de la frontera, 

tarea encargada al futuro líder contrarrevolucionario Félix Calleja.724  

En este sentido, algunas aristas de la reforma de la frontera de Buenos Aires no 

difieren de sus contrapartes araucana y novohispana. Aún así, el caso bonaerense se 

distinguía, por un lado, porque su frontera se financiaba enteramente con recursos “locales” 

provistos por el «Ramo de Guerra»725; por otro lado, los intereses afectados por el 

programa reformista tenían un importante arraigo local y acceso a importantes esferas de 

poder e influencia de la capital virreinal. 

 

 

2. La centralización virreinal (1779-1784) 

 

 

En los últimos años de la década de 1770, las políticas borbónicas para el Río de la 

Plata se orientaron hacia una mayor centralización y territorialización del poder estatal, lo 

que significó una concentración de recursos militares, administrativos y fiscales en la 

región y, en particular, en la nueva capital virreinal de Buenos Aires. Las circunstancias 

que rodearon el cambio de década en 1780 conformaron una coyuntura en la que los 

cambios apuraban. En 1779 el frente externo se volvía a abrir con la declaración de guerra a 

Inglaterra, lo que -una vez más- tensaba las relaciones con los vecinos portugueses a 

quienes, en los albores del virreinato, se les arrebató la Colonia de Sacramento. Las grandes 

sublevaciones acaecidas en Perú y Alto Perú y las formas que adquirió su represión 

obligaron a pensar modificaciones en las estructuras defensivas coloniales que debían 

enfrentar el más fuerte desafío interno registrado en el imperio español durante el siglo 

XVIII.726 Ambas circunstancias exigían, en el aspecto militar, una mayor centralización en 

la toma de decisiones y eficacia en su puesta en práctica, para lo que se debían forjar 

canales de mando más confiables. Con todo, el celo reformista de los funcionarios 

                                                
724 Rangel Silva, «El discurso de una frontera olvidada», 136-139; Cruz Barney, «Las milicias en la Nueva 
España: la obra del segundo conde de Revillagigedo»; Serrano Álvarez y Kuethe, «Aportaciones 
metodológicas y económicas al sistema presidial de Texas, 1720-1772». 
725 El «Ramo de Guerra» representó durante todo el período virreinal el 5,29% del total de ingresos a la Real 
Hacienda, el 12,94% del «situado» y el 49,5% del superávit fiscal. Ver: Anexo, Cuadro 2. 
726 Ver: Campbell, «The Army of Peru and the Túpac Amaru Revolt». 
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borbónicos no debe opacar el inagotable pragmatismo que caracterizó su actuación y la 

conciencia de la finitud de los recursos frente a lo inconmensurable de las nuevas guerras 

internacionales.  

El virrey Juan Joseph de Vértiz (1778-1784) fue quien mejor encarnó las nuevas 

orientaciones. A partir de su virreinato se inició una serie de reformas en la administración 

y el gobierno coloniales, incluida una de las más tempranas aplicaciones del régimen de 

intendencias en Hispanoamérica.727 En lo concerniente a la frontera sur imperial, aquélla 

que vinculaba a los territorios del sur del virreinato del Río de la Plata con los grupos 

indígenas de la región arauco-pampeana, las sucesivas y pragmáticas orientaciones 

adoptadas por Vértiz delinearon una política novedosa para el contexto rioplatense. En ella, 

el endurecimiento de la línea de frontera y de la represión hacia los indígenas se combinaba 

con el reconocimiento de sus mutuas territorialidades y la consideración de las distintas 

parcialidades como otras tantas «naciones» con las que se negociaba en términos 

diplomáticos. El objetivo de esta “pacificación” de la frontera era ahorrar recursos fiscales 

y militares y, de ser posible, reorientarlos hacia los objetivos político-bélicos del imperio 

español. Era, en suma, una política conservadora ya que, a contrapelo de las intenciones de 

los intereses rurales locales, no buscaba conquistar nuevos territorios, aunque en su 

implementación no se escatimaron medios bélicos contra los grupos y líderes indígenas más 

renuentes. Sobre todo, para su consumación el virrey debió imponerse también en el frente 

interno ya que el disciplinamiento del poder miliciano era el factor fundamental del éxito de 

la reforma. Vértiz, a su manera, lo logró, aunque no sin límites y resistencias y, 

fundamentalmente, no sin consecuencias para el proceso político virreinal. 

Cuando el ex gobernador Juan Joseph de Vértiz fue nombrado virrey, preparó su 

llegada a la ciudad haciendo jurar fidelidad a las corporaciones y, signo de los tiempos de 

austeridad que sobrevendrían, dando orden al Cabildo para que no gastara en su 

recibimiento, responsabilizando a sus individuos de cualquier gasto en que incurrieran.728 

El nuevo virrey entró en conflictos con el teniente de rey de la plaza, Diego de Salas y 

envió a la Corte informes reservados en su contra que merecieron la remoción de Salas y la 

                                                
727 La reforma de intendencias en el Río de la Plata es extensamente tratada por John Lynch, en: 
Administración colonial española, 1782-1810. El sistema de intendencias en el Virreinato del Río de la Plata 
(Buenos Aires: Eudeba, 1967). 
728 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 29 de julio de 1778. 
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desaparición del cargo, reemplazado por un mucho menos ambiguo sub-inspector de 

Ejército y milicias.729 Por último, el «Ramo de Guerra» con el que contaba Buenos Aires, 

engordado por el libramiento del Reglamento de libre comercio de 1778  y reclamado por 

el Cabildo, fue puesto bajo la órbita de la Aduana y del intendente de Real Hacienda 

Manuel Fernández.730 En este contexto se desarrolló la reforma de la frontera de Buenos 

Aires. 

 

 

2.1. Vértiz y el poder miliciano 

 

 

En la segunda mitad de la década de 1770, la oficialidad miliciana tomó cada vez 

más injerencia en la toma de decisiones sobre la frontera, primero autonomizándose de las 

directrices de los comandantes militares y del propio gobernador, y luego siendo convocada 

por las autoridades virreinales a distintas «juntas de guerra» en las que demostró su 

capacidad para actuar como grupo en defensa de sus intereses sociales. En 1778, a raíz de 

una convocatoria del virrey Vértiz, este grupo de oficiales, encabezado por Manuel Pinazo, 

tendría la oportunidad de formular un plan integral para la frontera que sería presentado al 

Consejo de Indias. Además, los oficiales milicianos, encabezados por Manuel Pinazo, 

fueron consultados acerca de una propuesta de paz acercada por dieciocho caciques 

                                                
729 El teniente de rey recibía el mando político y militar durante los períodos en que el gobernador, y luego el 
virrey, se ausentaba de Buenos Aires. Salas había llegado al Río de la Plata como parte del séquito de 
Cevallos, fue nombrado teniente de rey el 26 de enero de 1762 y ocupó ese cargo hasta su desaparición en 
1783. (En: AGI, BA, 527, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados. “Hoja de servicios del coronel don 
Diego de Salas”). Las frecuentes ausencias de gobernadores y virreyes en ese período, entretenidos por las 
alternativas de la guerra externa, hicieron que Salas acumulara más de ocho años de gobierno en ese lapso. 
La suspicacia de Vértiz respecto a Salas provenía del tiempo cuando fuera gobernador. (En: AGI, BA, 526, 
Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 12 de marzo de 1771. Informe reservado de Vértiz) En 
cambio, el Cabildo remitió en 1783 una encendida defensa del teniente de rey a la Corte, que no obstó para 
que ésta decidiera su remoción y desaparición del cargo. (En: AGI, BA, 531, Fortificaciones, pertrechos de 
guerra y situados, 1° de octubre de 1783). 
730  Según John Lynch, apenas supo Fernández que el Cabildo de Buenos Aires presionaba al virrey para que 
devolviera el «Ramo de Guerra» a su jurisdicción, reclamó a la Corte la confirmación de su control exclusivo 
de estos fondos, lo que se le concedió por una Real Orden de 9 de marzo de 1779. En: Administración 

colonial española, 197. 
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«aucas».731 La respuesta de los oficiales milicianos fue unánime: había que rechazar el 

pedido de paz. Sin embargo, en 1779 Vértiz, acuciado por las nuevas urgencias virreinales, 

vio la inconveniencia de seguir el parecer de los oficiales milicianos e impuso cambios 

sustanciales en la forma en que se venía gestionando la frontera. 

En efecto, en septiembre de 1778 Vértiz convocó una «junta de guerra» para 

deliberar sobre la «entrada general» planificada por su antecesor el virrey Pedro 

Cevallos.732 La composición de la junta incluía la plana mayor miliciana de Buenos Aires, 

Mendoza, Córdoba y Paraguay.733 El maestre de campo de Buenos Aires, Manuel Pinazo, 

solicitó además la incorporación de los capitanes “más inteligentes de las Compañías [de 

blandengues]”, en referencia a Joseph Vague y Juan Antonio Hernández, quienes eran en 

realidad sus acólitos capitanes de Luján y Salto.734 Es decir, la composición de la «junta de 

guerra» convocada por Vértiz era netamente miliciana con un leve predominio de los 

oficiales bonaerenses conducidos por Pinazo.  

En su deliberación, la junta detectó inconsistencias y errores en el plan de Cevallos 

que impedían su concreción. En consecuencia, los oficiales milicianos expresaron que “lo 

que hallamos más conveniente, con menos costos al estado y bien de los vasallos” era que 

se trasladaran “las guardias de esta Jurisd[icció].n [de Buenos Aires] avanzando un 

considerable Terreno”.735 Es decir, en nombre de la razón de estado y el bien público, la 

oficialidad miliciana descartaba una «entrada general» por impracticable y proponía en 

cambio avanzar los fuertes existentes para ganar un “considerable terreno”. El virrey estuvo 

en principio de acuerdo y, en junio de 1779, comunicó al ministro de Indias José de Gálvez 

que “avanzar las Guardias” era el mejor medio para asegurar la frontera y los caminos a las 

provincias.736 

                                                
731 Vértiz envió una orden circular a Manuel Pinazo y siete sargentos mayores conminándolos a que dieran 
su parecer sobre el pedido de paz de los «aucas», quienes unánimemente argumentaron sobre la poca 
fiabilidad de tales tratados. En: AGI, BA, 529, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, s/n°, 1780. 
732 A su regreso de la expedición a Colonia, Cevallos había ideado una ambiciosa campaña contra los 
indígenas que contemplaba el lanzamiento coordinado de tropas veteranas y de milicia desde “las cuatro 
fronteras”, a saber, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza. Ver: Capítulo 2. 
733 En la reunión que convocó Vértiz participaron el sargento mayor Juan Báez de Quiroga de Mendoza y los 
maestres de campo José Francisco de Amigorena de la misma ciudad, Ventura Echavarría de Córdoba, 
Salvador Cavañas de Paraguay y Manuel Pinazo de Buenos Aires. 
734 Cabodi, Historia de la ciudad de Rojas hasta 1784, 62. 
735 Ibid. 
736 AGI, BA, 528, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, f. 169, 8 de junio de 1779.  
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A continuación, los oficiales milicianos formularon un ambicioso plan para avanzar 

las guardias entre ocho y veinticinco leguas cada una, ganando terrenos del otro lado del río 

Salado (Mapa). Este plan tenía su antecedente en la inspección llevada a cabo por los 

pilotos comisionados por Vértiz cuando fuera gobernador, quienes recomendaron acercar 

las guardias a la línea marcada por el río Salado, en contraposición a la propuesta del 

Cabildo de poblar las sierras y Salinas del sudoeste pampeano.737 El proyecto remitido por 

Pinazo incluía un detallado plan con los materiales, utensilios y la artillería necesarios para 

los nuevos fuertes. La construcción estaría a cargo de peones pagos y el transporte de todo 

ello lo harían los vecinos de la campaña a quienes se compensaría monetariamente. Cada 

fuerte sería guarnecido por una compañía de blandengues de 55 hombres que debían 

mantenerse y proveerse de caballos por sí mismos, mientras que el armamento y 

municiones se les debía dar por cuenta del rey o del «Ramo de Guerra».738 El plan de 

Pinazo daba cuenta de los intereses rurales a proteger y de las fuentes de financiamiento 

para su ejecución. 

Sin embargo, a Vértiz la idea de traspasar el río Salado le pareció demasiado 

ambiciosa. En carta al influyente ministro Gálvez, escribió que “habiendo mucho terreno 

despoblado antes de los actuales fuertes, no ocurre la necesidad de ocupar aquél más 

avanzado”.739 A continuación, el virrey convocó al teniente coronel Francisco Betbezé para 

que reconociera la frontera e ideara un nuevo plan de formación de fuertes y guardias. 

Betbezé era comandante de Artillería de Buenos Aires y, según la consideración del virrey, 

un “sujeto de notoria inteligencia, aplicación, celo, y amor al R[ea].l Serv[ici].o”, alguien 

que le podía suscitar la confianza de un funcionario borbónico. Betbezé inspeccionó la 

frontera en los meses de marzo y abril de 1779 acompañado por el capitán de la «asamblea» 

de Caballería Juan José Sardén y los capitanes de blandengues Pedro Nicolás Escribano y 

Nicolás de la Quintana. A continuación, el funcionario formó un plan para la frontera 

mucho más modesto en sus objetivos. Proponía remozar los fuertes existentes de Monte, 

Luján, Salto y Rojas y sólo adelantar ligeramente el del Zanjón a Chascomús. Vértiz, si 

bien elevó al Consejo de Indias ambos proyectos, se decidió por este segundo plan: “estoy 

                                                
737 Ver: Capítulo 2.  
738 AGI, BA, 528, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados. (“Fuertes que deben avanzarse de donde 
[h]oy se hallan a la otra banda del Río Salado a saber”).  
739 AGI, BA, 528, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, f. 169, 8 de junio de 1779.  
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resueltamente determinado a seguir este parecer, no fiándome del poco, o ningún 

discernimiento, que advierto en los Oficiales del Campo”,740 refiriéndose a los oficiales de 

milicias que habían acuñado el plan de adelantamiento.  

Mapa. Los dos proyectos para la frontera en pugna  

 
Fuente: AGI, BA, Mapas, 120 (1779) 
Nota: En el membrete se lee: “Plano que Manifiesta la Frontera de las Pampas de Buenos Ayres, que se reconoció 
por orden del Ex[celentísi].mo Señor D[o].n Juan Joseph de Vértiz Virrey y Cap[itá].n General de estas Provincias. Los 
Fuertes que van de colorado son los existentes [parte inferior] y los de amarillo los proyectados [por los oficiales 
de milicias; parte superior de la imagen]”.  

En este contexto, se produjo el retiro del maestre de campo Manuel Pinazo. Éste le 

escribió a Vértiz a fin de “rendir las gracias” por el retiro pero se lamentó de su caída en 

desgracia en la consideración del virrey: 

Pero S[eñ]or. quedo con el desconsuelo que a lo Vltimo he venido a quedar en mal 
Concepto con V. E. pues me aseguran haber informado a V. E. que el motivo que tuve 
para informar de que se sacasen las Guardias afuera, fue porque tenía tierras en 
Navarro, no faltando quien al mismo t[iem].po lo ha estendido [sic] por esa Ciudad.741 

Es decir, según Pinazo existió un rumor en su contra, que habría llegado a oídos del 

virrey, propagando que el plan de adelantar las guardias respondía a sus intereses 

particulares como propietario de tierras. Entonces, disgustado con Pinazo, Vértiz se inclinó 

a seguir el parecer de un oficial de carrera como Betbezé. El retiro del maestre de campo 

resultó oportuno. En su lugar se creó una Comandancia General de la Frontera y se nombró 

como primer comandante al capitán de la «asamblea» de Caballería Juan José Sardén. 

                                                
740 Ibid. 
741 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Cañada de Escobar, f. 492, 20 de mayo de 1779. 
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Es decir, en una coyuntura ajustada para el virreinato, Vértiz despreció la opinión de 

la oficialidad miliciana y rechazó el proyecto de avanzar la frontera, conformándose con 

consolidar la ocupación existente. De esta manera, las patentes diferencias en cuanto a los 

objetivos a perseguir en la frontera abrieron una brecha entre el poder virreinal y la 

oficialidad miliciana de perfil hacendado y extracción local.  

 

 

2.2. La nueva estructura de mando 

 

 

Al igual que en su relación con el poder miliciano, Vértiz propendió en un principio 

a mantener el statu quo en cuanto a las compañías de blandengues, ejerciendo únicamente 

una labor de restauración. En efecto, cuando llegó a Buenos Aires, el virrey pidió un 

informe sobre el estado de las tres compañías de blandengues y ordenó que se pusieran 

sobre su “primitivo pie y fuerza” ya que en aquel momento, debido a las sucesivas 

reducciones que habían sufrido por razones presupuestarias, contaban solamente con 33 o 

34 individuos cada una. El virrey envió efectivos veteranos para que se incorporaran a las 

compañías y sancionó un reglamento de sueldos que ratificaba los estipendios que se 

venían percibiendo, así como la obligatoriedad para los soldados de mantener a su costa el 

uniforme y los caballos.742 El destino de esta obra de restitución, según sus propias 

palabras, no era otro que el de “servir en todo lo que ocurra a la defensa de la frontera”.743  

Sin embargo, pronto se fueron deslizando significativas modificaciones que llevaron  

a la creación del cuerpo de blandengues y a que éste fuera la principal apuesta virreinal en 

la frontera. En el plan de Betbezé, los fuertes de Monte, Luján, Salto y Rojas y el nuevo de 

Chascomús alojarían una compañía de blandengues cada uno, por lo que había que crear 

dos compañías más. Para cada una de ellas se nombraron nuevos capitanes. Además, los 

capitanes de las compañías de Luján y Zanjón fueron desplazados y en su lugar se nombró 

a Nicolás de la Quintana y Pedro Escribano respectivamente. El único capitán que 

supervivió a los nuevos nombramientos fue Juan Antonio Hernández, a quien se le encargó 

                                                
742 AGN, IX, 24-1-4, Guerra y Marina, 28 de junio de 1779. (“Reglam[en].to de las cinco Comp[añía].s de la 
Frontera”).  
743 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, 2 de marzo de 1779. 
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que dejara el Salto para encargarse de la construcción del nuevo fuerte de Rojas. En su 

lugar al frente del Salto se nombró a Fernando Navarro.744 Por último, la formación de una 

nueva compañía en Monte fue encomendada al capitán Jaime Viamonte y más adelante lo 

propio haría el capitán Vicente Cortés con la de Ranchos, la última compañía de 

blandengues creada tras la invasión indígena de 1780. 

Cuadro 1. Cuerpo de blandengues (1780) 

Plana Mayor 
Comandante  Juan José Sardén 
Ayudantes Mayores Francisco Balcarce 
  Sebastián de la Calle 

Compañía Capitán Sargentos Tambores Cabos Soldados Total 

1ª Chascomús Pedro Nicolás Escribano 2 1 4 47 54 
2ª Monte Jaime Viamonte 2 1 4 47 54 
3ª Luján Nicolás de la Quintana 2 1 4 47 54 
4ª Salto Fernando Navarro 2 1 4 47 54 
5ª Rojas Juan Antonio Hernández 2 1 4 47 54 
Total 270 
Fuente: elaboración propia en base a AGN, IX, 9-10-8. 
Aclaración: En 1781 se agregó la compañía de blandengues de Ranchos, a cargo del capitán Vicente Cortés, y se 
aumentó a cien el número de plazas de cada una. 

Los criterios de nombramiento de la plana mayor y oficialidad del cuerpo de 

blandengues fueron modificados sensiblemente respecto de los que habían prevalecido 

anteriormente. Empezando por Juan José Sardén, su perfil era muy distinto al que podían 

ostentar hombres como Pinazo: nacido en Peñíscola (Valencia), era un militar de carrera de 

condición noble que en Buenos Aires se había iniciado en la «asamblea» de Caballería 

alcanzando en ella el grado de capitán. Francisco Balcarce, su ayudante mayor, era un 

militar de carrera nacido en Barcelona y también de condición noble. Antes de ser 

nombrado ayudante mayor del cuerpo de blandengues se desempeñaba como teniente de la 

«asamblea» de Caballería de Buenos Aires.  

En cuanto a los capitanes de cada compañía, a excepción de Juan Antonio 

Hernández, se trataba de militares de carrera que se habían destacado previamente en el 

«fijo» de Dragones de Buenos Aires (alcanzando el grado de alféreces Nicolás de la 

Quintana y Fernando Navarro; y de cabo Pedro Escribano), en la asamblea de Infantería 

(como teniente, Jaime Viamonte) o en el «fijo» de infantería (Vicente Cortés, alcanzando el 

grado de alférez). Casi todos eran nacidos en la Península, a excepción de Nicolás de la 
                                                
744 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, Salto, 26 de mayo de 1779 y 10 de julio de 1779 
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Quintana quien de todos modos podía acreditar una condición noble (Cuadro 2). Vemos 

entonces que las designaciones recayeron sobre militares de carrera, la mayoría de origen 

noble y peninsular.  

Cuadro 2. Origen de la plana mayor y oficialidad del «Cuerpo de Caballería de Blandengues de 
la Frontera de Buenos Aires» (1784) 

Cargo Nombre 
Lugar de 

nacimiento 
Condici

ón 
Último empleo 

Cuerpo Grado 

Comandante  
Juan José 
Sardén 

Peñíscola 
(Valencia) 

Noble Asamblea de 
Caballería 

Capitán 

Ayudante Mayor 
Francisco 
Balcarce 

Barcelona Noble Asamblea de 
Caballería 

Teniente 

Ayudante Mayor 
Sebastián de la 
Calle 

Sin datos Sin 
datos 

Sin datos Capitán 

Capitán 1ª compañía 
(Chascomús) 

Pedro Nicolás 
Escribano 

Peninsular (sin 
especificar) 

Sin 
datos 

Fijo de 
Dragones 

Cabo 

Capitán 2ª compañía 
(Monte) 

Jaime 
Viamonte 

Peninsular (sin 
especificar) 

Sin 
datos 

Asamblea de 
Infantería 

Teniente 

Capitán 3ª compañía 
(Luján) 

Nicolás de la 
Quintana 

Buenos Aires Noble Fijo de 
Dragones 

Alférez 

Capitán 4ª compañía 
(Salto) 

Fernando 
Navarro 

Madrid Noble Fijo de 
Dragones 

Alférez 

Capitán 5ª compañía 
(Rojas) 

Juan Antonio 
Hernández 

Santander Honrada Compañía 
blandengues 

Capitán 

Capitán 6ª compañía 
(Ranchos) 

Vicente Cortés 
Aragón Honrada Fijo de 

Infantería 
Alférez 

Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGS, Secretaría de Guerra, 7257, 15 (“1787. Cuerpo de 
Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires”) y 6822, 13 (“Pedro Nicolás Escribano. Jaime Viamonte. 
Retiros”). 

Estos militares de carrera aumentaron su rango al acceder a la oficialidad 

blandengue como incentivo a que mudasen su actividad a la frontera.745 Con el 

reclutamiento de la oficialidad en las filas de otros cuerpos de carácter regular, surgía un 

inconveniente porque las compañías de blandengues se seguían rigiendo por el reglamento 

de sueldos de 1779 sancionado por Vértiz que las sindicaba como milicias. Por esta razón, 

los oficiales de Real Hacienda entraron en dudas sobre si los oficiales de blandengues 

debían gozar de todos los beneficios y descuentos correspondientes a su carrera y al 

Montepío Militar746. Vértiz remitió el problema al Consejo de Indias e informó que los 

                                                
745 En general, esto fue lo que sucedió con la aplicación en distintas regiones de América del modelo de 
milicias disciplinadas. Ver: Kuethe, «Conflicto internacional», 332. 
746 Institución de previsión social fundada en 1761 para auxiliar a los funcionarios y sus familias. Ver: César 
Herráiz de Miota, «Los montepíos militares del siglo XVIII como origen del sistema de clases pasivas del 
Estado», Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, s. f. 
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oficiales merecían este reconocimiento ya que se hallaban en “guerra permanente” en la 

frontera. De esta manera, el 3 de julio de 1784 una Real Orden declaró que los oficiales de 

blandengues debían considerarse como tropa veterana, pese al nombre de milicias que les 

daba el reglamento.747 Posteriormente, el ministro José de Gálvez comunicaría la resolución 

al virrey Loreto de la siguiente manera: “se ha servido S.M. declarar que esta Tropa debe 

considerarse en todo como Veterana…”.748 Es decir, se consideró a la totalidad del cuerpo -

y no sólo a su oficialidad- como veterano. A partir de entonces, fue creado, con carácter 

regular, el «Cuerpo de Caballería de Blandengues de la Frontera de Buenos Aires». 

Además, se modificó la estructura de mando para la frontera. El cargo de 

comandante del cuerpo de blandengues, ocupado por Juan José Sardén, se unificó con el de 

comandante general de la frontera. Para anoticiar de los cambios, Vértiz lanzó una circular 

para que “todos los Individuos de Milicias y Veteranos existentes en estos Partidos estén en 

lo concern[ien].te al Serv[ici].o militar al mando del Inspector y Com[andan].te de 

front[er].a”.749 Asimismo, replicando la medida a nivel local, se dictaminó que los capitanes 

de blandengues fueran a la vez comandantes en sus respectivos fuertes, al mando por tanto 

no sólo de sus compañías sino también de las de milicias. Los sargentos mayores, de forma 

subordinada, seguirían asistiendo en la práctica defensiva: 

todos los Sargentos Mayores de los Partidos aunque inmediatamente dedicados al 
resguardo y defensa de sus respectivas Fronteras deben con recíproca correspondencia 
socorrerse prestándose los auxilios que mutuamente se pidan y le sean necesarios en 
casos de invasión de indios de hallarse ciertamente amenazados o de salir en 
seguimiento deste [sic] enemigo por ser generalmente pública la causa y no estar por lo 
mismo sujeta a territorios ni Partidos.750 

El fragmento es iluminador por dos cuestiones: en primer lugar, disponiendo la 

colaboración que los oficiales debían mantener entre sí, el virrey no hacía otra cosa que 

reconocer una práctica territorial de la oficialidad miliciana que llevaba más de una década 

de existencia. En segundo lugar, al incorporar y sublimar esta práctica miliciana intentó 

(por ser una “causa pública” y no particular de cada pago) adosarla a una nueva estructura 

territorial: el «cordón defensivo» o frontera de Buenos Aires que, podríamos decir, nace en 

esta fecha. 

                                                
747 AGI, BA, 530, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, f. 784, 3 de julio de 1784. 
748 Joseph de Gálvez al virrey de Buenos Aires. (Copia de su original en: AGN, IX, 24-1-4, Guerra y Marina, 
1788). 
749 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, f. 933. 29 de julio de 1779. 
750 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 796, 2 de junio de 1779.  
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En síntesis, la implementación del plan de Betbezé y la necesidad de asegurar 

canales de mando más confiables llevaron al aumento de las compañías de blandengues, el 

cambio en la estructura de mando y al nombramiento de una nueva oficialidad y plana 

mayor compuesta por militares peninsulares. La creación del cuerpo de blandengues, 

entonces, refleja los objetivos virreinales de centralizar y a la vez territorializar la defensa 

de la frontera, con las contradicciones implícitas en ello. Sin embargo, su decisión y puesta 

en práctica no debe ser vista como un conjunto coherente de medidas que se decidieron de 

una sola vez y que pueden atribuirse a la voluntad individual del virrey, sino más bien 

como un cúmulo de decisiones virreinales que respondían a incentivos múltiples al calor de 

la coyuntura, en las que Vértiz, con una voluntad de cambio muy conservadora, contradecía 

su propia actuación como gobernador pocos años antes y donde la transformación de los 

blandengues en cuerpo veterano fue un resultado, diríamos, casi inesperado. 

 

 

2.3. La política del «cordón defensivo» 

 

 

Las autoridades virreinales obturaron las veleidades expansivas de la oficialidad 

miliciana y propugnaron una política netamente defensiva en la frontera. El plan de Betbezé 

buscaba formar un «cordón defensivo» que se cerrara sobre la jurisdicción de Buenos 

Aires, remozando los fuertes existentes y dotando a cada uno de ellos de una compañía de 

blandengues conducida por una oficialidad más confiable. Además, la función primordial 

de las compañías de blandengues sería de vigilancia, evitando salir de la frontera y el 

empeño con grupos de indígenas. El virrey envió instrucciones para que las partidas 

exploradoras “batan, registren, y cruzen los intermedios de Guardia a Guardia”, cerrando de 

esta manera los intersticios del «cordón defensivo». Por ejemplo, en el invierno de 1781, un 

capitán de blandengues informó que una partida exploradora se había internado cincuenta 

leguas hacia el sur atacando por sorpresa a un grupo de indígenas enemigos. Pese al “éxito” 

con que se alzaron, el comandante de la frontera le contestó secamente que, no obstante a 

que se aprobaba lo actuado, tuviera presente en lo sucesivo “no es menester [que los 
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blandengues] se internen o salgan tanto al Frente”.751 De esta manera, el conservadurismo 

que impregnó las políticas virreinales para la frontera se evidenció no sólo en la decisión de 

no adelantar las guardias, tal como era el deseo de la oficialidad miliciana, sino también en 

las funciones que debían cumplir las compañías de blandengues, limitadas a la vigilancia 

cotidiana de los espacios intermedios entre fuerte y fuerte. 

Asimismo, por esos años el poder virreinal buscó alcanzar acuerdos de paz con las 

parcialidades indígenas arauco-pampeanas, tal como era la orientación borbónica y se 

practicaba en otras fronteras imperiales. La política reformista en las fronteras consistía en 

el trato diplomático con las «naciones» indígenas, atrayéndolas a la celebración de acuerdos 

de paz, facilitados por la entrega de regalos y el incentivo del comercio.752 Sin embargo, su 

puesta en práctica en el virreinato respondió a un cúmulo de factores tanto internos como 

externos. Como en otros asuntos en los que cambió de parecer, la búsqueda de acuerdos de 

paz no había sido la orientación inicial del virrey. En 1779 Vértiz rechazó, por consejo de la 

oficialidad miliciana, una solicitud de paz formulada por un grupo de caciques «aucas» 

representados por Linco Pagni, a quien el virrey hizo apresar en Luján y desterrar a 

Malvinas.  

Las consecuencias de ello no se harían esperar: el 20 de agosto de 1780 se produjo 

un malón de más de dos mil lanzas sobre Luján. Los capitanes de blandengues se excusaron 

de no haber podido rechazarla por el corto número de sus compañías, mientras que -según 

ellos- los “infieles” se estaban aliando. Así fue que Vértiz decretó aumentar a seis las 

compañías de blandengues y llevar a cien el número de plazas de cada una. Sin embargo, en 

noviembre de ese año hubo un funesto encuentro con los indígenas en la Laguna de 

Esquivel, producto de las malas decisiones sobre el terreno tomadas por el flamante 

comandante general Juan José Sardén, a quien el propio Vértiz terminaría corriendo del 

cargo.753  

Estos hechos llevaron a Vértiz a buscar el camino de la paz. Sumada a ellos, la 

coyuntura era crítica para el virreinato por el desarrollo de las rebeliones peruana y 

altoperuana y el relanzamiento del conflicto externo. Ambos conflictos hicieron disminuir 

                                                
751 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 22 de agosto de 1781. 
752 Ver: David J. Weber, «Capítulo 5. Comercio, regalos y buen trato», en Bárbaros. Los españoles y sus 

salvajes en la era de la Ilustración, de David J. Weber (Barcelona: Crítica, 2007), 265-326. 
753 Ver: ut infra. 
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la recaudación del «Ramo de Guerra». En las cavilaciones del virrey, con el acuerdo de paz 

con las parcialidades «aucas» se podría disminuir el número de blandengues, que 

amenazaban con empezar a consumir fondos genuinos de la Real Hacienda: 

si por este medio [el acuerdo de paz] se llegase a conseguir la seguridad, que se desea, 
procuraría disminuir el número de Blandengues, que conviniese (…) que ha minorado 
el fondo [el «Ramo de Guerra»], de que éste se mantiene, por la poca salida de los 
cueros, y que cortado el comercio del Peru (…) ya empezarán a gastar los Caudales de 
la R[ea].l Hac[ien].da.754  

Además, el virrey pretendía contar con las compañías de blandengues en caso de 

amenaza externa. En efecto, en marzo de 1781, ante la amenaza de una invasión británica, 

Vértiz ordenó a los capitanes de las compañías la remisión urgente de blandengues a 

Montevideo.755 Más tarde, en su memoria de gobierno, el mismo virrey declararía que las 

modificaciones introducidas en el cuerpo de blandengues apuntaron a “poner este cuerpo en 

estado respetable para enfrentar algo más que indios”.756  

 En estas circunstancias, mediante una nueva «junta de guerra», reunida esta vez en 

Montevideo y compuesta exclusivamente por militares de carrera, Vértiz decidió 

desconocer las opiniones vertidas por los oficiales milicianos dos años antes y conceder la 

paz solicitada en repetidas instancias por los caciques «aucas». Para ello, el virrey ordenó 

apresar al cacique Linco Pagni e iniciar las tratativas de paz con los caciques «aucas», entre 

quienes, en reemplazo del cacique preso, se erigió Lorenzo Calpisqui.757 Las negociaciones 

diplomáticas se llevaron a cabo, a diferencia de lo ocurrido en el tratado de Laguna de los 

Huesos de 1770, en un ida-y-vuelta entre las tolderías de los caciques Negro y Lorenzo y la 

sede de gobierno en Buenos Aires, salteando de esta manera a las autoridades de la 

frontera. La atención personal del virrey fue lo que marcó el talante de estas negociaciones 

diplomáticas, cuyo objetivo estaba claro: “es mi ánimo que estos tratados comprendan a 

todos los q[u].e viven en las Pampas”,758 sentenció Vértiz.  

Para concretar los acuerdos de paz, el virrey no escatimó medios para amedrentar a 

las parcialidades indígenas renuentes e incluso a las que solicitaban la paz. Además de 

apresar a Linco Pagni, en 1784, con las negociaciones todavía en marcha, Vértiz lanzó una 

                                                
754 AGI, BA, 529, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 30 de abril de 1781. 
755 AGN, IX, 23-2-1, Circulares, s/n°. 
756 Vértiz en su “Memoria de gobierno”. Citado en: Beverina, El virreinato, 219. 
757 Ver: Capítulo 1. 
758 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 1º de diciembre de 1781. 
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ofensiva desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza que, aunque de limitadas miras, terminó 

con la amenaza de los grupos más reacios a la firma de los tratados de paz.759 La derrota de 

la sublevación altoperuana y la interrupción del conflicto externo lo permitían. Asimismo, 

ese año el comandante de armas de Mendoza selló una alianza con los «pehuenches» de 

Cuyo para terminar con la amenaza de los «huilliches», sus enemigos, descabezando -

literalmente hablando- el liderazgo del cacique Llanquetruz.760 Las largas negociaciones 

con las parcialidades de las pampas concluyeron con un nuevo tratado de paz suscripto en 

1790 en la laguna Cabeza de Buey.761  

En síntesis, los imperativos de la guerra exterior, las rebeliones que se estaban 

desarrollando en el Alto Perú y la estructura de financiamiento de la defensa condicionaron 

a Vértiz a reorientar la política de frontera buscando su “pacificación” y consolidación 

territorial. El virrey esperaba contar con el renovado cuerpo de blandengues en caso de 

producirse una invasión británica y -al mismo tiempo- que éste continuara financiándose 

con los fondos locales del «Ramo de Guerra». Por ello definió una política conservadora 

para la frontera que, contrariando las ambiciones de los oficiales milicianos hacendados, 

implicaba la protección del territorio de Buenos Aires mediante la refundación de fuertes, 

las funciones de vigilancia de los blandengues y los acuerdos de paz con las parcialidades 

indígenas.  

 

 

2.4. Límites, resistencias y conflictos 

 

 

Tanto el virrey Vértiz como quienes le sucedieron debieron enfrentar un delicado 

equilibrio entre reformismo, tensiones locales y financiación que, en caso de ser irresuelto, 

limitaría el impacto de algunas de las más ambiciosas apuestas e inhibiría desde el inicio el 

desarrollo de otras. El conjunto de medidas puestas en práctica en torno al cuerpo de 

blandengues y la estructura de mando de la frontera ciertamente afectaba al poder 

                                                
759 Al mando del comandante de blandengues Francisco Balcarce, el capitán de Infantería Félix Mestre de 
Córdoba y el comandante de armas de Mendoza Joseph Francisco de Amigorena. 
760 Ver: Capítulo 1. 
761 AGN, IX, 24-1-6, Guerra y Marina, 17 de noviembre de 1790. 
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autónomo que había construido la oficialidad miliciana en la década y media que precedió 

al virreinato de Vértiz. Sin la anuencia de sus oficiales, el comandante de la frontera no 

tenía forma de hacerse obedecer por las milicias que seguían siendo, a pesar del aumento de 

los blandengues, la fuerza numéricamente mayoritaria.762 Al mismo tiempo, el conjunto de 

reformas llevadas a cabo seguía financiándose con el «Ramo de Guerra», el que, a pesar de 

haber sido centralizado por la Aduana de Buenos Aires, en aquel momento se hallaba 

reducido en su recaudación por los conflictos externos e internos que sacudían al novel 

virreinato.763 La necesidad de ahorrar recursos fiscales y la idea de contar con el cuerpo de 

blandengues para el conflicto externo llevaron a Vértiz a dar impulso a la política de 

formación de «pueblos defensivos», como era la vieja pretensión regia. Sin embargo, la 

forma en que ésta se concretó inspiró la más encarnizada resistencia de la población.  

El peso numérico de las milicias seguía siendo mayoritario en las fuerzas defensivas 

de la frontera. Por esos años, existían unas cincuenta compañías de milicias y se calculaba 

su tropa en casi 2.500 vecinos. En la nueva estructura de autoridades de la frontera, los 

otrora poderosos sargentos mayores de milicias quedaban francamente postergados, tras el 

mando de la nueva oficialidad blandengue y del comandante de este cuerpo, cuestión que 

iba a ser sentida por los oficiales milicianos. Asimismo, enseguida de hacerse de su cargo, 

el comandante de frontera Juan José Sardén ordenó el retiro del sargento mayor Diego 

Trillo de Arrecifes,764 tuvo un desentendimiento con Martín Benítez de los Arroyos (a raíz 

de la propuesta de éste de enviar blandengues a Melincué)765 y más tarde entraría en 

conflictos con el sargento mayor de Areco Francisco Julián de Cañas.766 En estas 

circunstancias, los conflictos acaecidos entre el nuevo comandante y los oficiales y vecinos 

enrolados en las milicias llevaron al fracaso de la gestión de aquél y determinaron su 

remoción.  

 En efecto, las dificultades del comandante Sardén para hacerse obedecer por las 

milicias, sin la anuencia de sus oficiales, muy pronto se hicieron evidentes. En la primavera 

                                                
762 En una proporción de cinco por uno. Ver: Capítulo 3. 
763 Ver: Anexo, Cuadro 1. 
764 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, Fontezuelas, f. 797, 25 de junio de 1779. 
765 AGN, IX, 1-4-4, Comandancia de Fronteras, San Nicolás, s/n°, 17 de diciembre de 1780. 
766 En 1783, el sargento mayor Cañas inició una demanda por una invasión indígena registrada en Areco. Sus 
deponentes fueron todos los integrantes de la milicia que participaron de la acción fallida de defensa. En: 
Cansanello, «De súbditos a ciudadanos», 115. 
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de 1780, tras el malón acaecido en Luján, el virrey Vértiz ordenó al comandante que 

reuniera a todas las milicias de la jurisdicción, en vista de la noticia de que los indígenas 

atacarían nuevamente la frontera. Para Sardén, era la oportunidad de emprender una acción 

de envergadura que revalidara sus credenciales en la frontera. El 24 de noviembre, las 

fuerzas reunidas al mando de Sardén sorprendieron a un grupo de indígenas en la Laguna 

de Esquivel con la intención de “escarmentarlos”. A pesar de la sorpresa y de la 

superioridad numérica de los bonaerenses, fue mayor el número de bajas milicianas que las 

de los propios indígenas, mientras que los soldados supervivientes huyeron dejando sus 

armas y prendas en el camino. El desastre de la Laguna de Esquivel motivó el 

procesamiento de Juan José Sardén en una corte marcial a instancias del propio virrey. 

Sardén pasó el proceso en prisión y la comandancia de la frontera recayó interinamente en 

su ayudante mayor Francisco Balcarce. Según el informe de los prácticos y la “voz general 

del Pueblo”, el desastroso resultado del encuentro se debió al desorden con que se 

condujeron las milicias. Aunque ésta era también la opinión de Vértiz, Juan José Sardén 

resultó indemne de los cargos, recuperó su libertad y, en mayo de 1782, fue repuesto en la 

comandancia de la frontera.767  

Sin embargo, otro episodio relacionado con las dificultades de Sardén para hacerse 

obedecer por las milicias decidió a Vértiz a removerlo del cargo de comandante. En 

diciembre de 1782, el comandante informó que entre los milicianos se produjeron 

deserciones y “motines” luego de un aviso de Melincué que alertaba sobre la presencia de 

indígenas en los alrededores. Sardén era consciente de lo delicado de su situación y se 

justificó arremetiendo contra las milicias: 

A[h] Señor, mucho se censura del comand[an].te de frontera, mucho se grita pero no se 
reflexionan las flaquezas, y calidades de sus súbditos, viéndose precisado, aunque conoce 
muy bien estos defectos, a callarlos, porque no se le ynpute [sic] que solicita descargar sus 
desgracias con el descrédito de las Milicias, hasta que la práctica pone por delante los 
escándalos que se han visto, y se tocan en el Día.768 

 Como vemos, Sardén se reconocía cuestionado en la frontera (“mucho se censura… 

mucho se grita”) pero responsabilizaba a las malas “calidades” de los súbditos y las 

“flaquezas” de las milicias por sus “desgracias” y los “escándalos” que habían ocurrido.  

                                                
767 AGI, BA, 530, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 20 de febrero de 1782.  
768 AGN, IX, 1-5-2, Comandancia de Fronteras, ff. 424-425, 16 de diciembre de 1782.  
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El descargo de Sardén no conmovió a Vértiz, quien tomó cuenta de que este oficial 

ya no resultaba adecuado para conducir los destinos de la frontera. Si bien le reconocía a 

Sardén “espíritu y aplicación”, el virrey entendía que no era “su genio tan a propósito como 

se creyó p[ar].a el servicio del campo, ni sus ideas afortunadas” por lo que solicitó a la 

Corte su traslado a otro destino. El ministro de Indias concedió lo solicitado por Vértiz, 

instruyéndole para que se nombrara como comandante a “otro oficial más a propósito para 

su cabal desempeño”.769 El ayudante mayor Francisco Balcarce, quien había sido 

comandante interino durante los meses de prisión de Sardén, fue confirmado en el cargo. Es 

decir, la idea original del virrey de ubicar a un leal militar de carrera en la Comandancia 

General de Frontera motivó múltiples resistencias y rispideces que causaron que fuera el 

propio Vértiz quien solicitara su procesamiento y remoción.770 

Por otro lado, Vértiz revitalizaría la política sugerida por Carlos III de formar 

«villas» y «pueblos defensivos» que con el tiempo suplieran las funciones que 

desempeñaban las guarniciones, de manera que eventualmente se podría ahorrar recursos y 

disponer de la tropa para otros fines. En el sur de Santa Fe, la zona del Entrerríos y al sur 

de Córdoba y Mendoza, con suerte dispar, se realizaron consistentes intentos en ese 

sentido.771 No sólo un eventual ahorro de recursos defensivos parecía justificar la empresa, 

sino también la difundida opinión ilustrada sobre las bondades de la vida urbana teñida de 

cierto fisiocratismo que depositaba en el éxito de las colonias de agricultores -ya que a los 

pobladores se les proveería de medios de producción- la prosperidad y el futuro de la 

nación. Un asesor del virrey recomendaba  “que no vivan en desiertos las familias (…) a fin 

de que logren los Hijos más humana Crianza de la que pueden tener en los Yermos”.772 

Como vemos, subyacía a estas órdenes, además de considerarse un método para ahorrar 

recursos defensivos, un imaginario que depositaba en los agrupamientos urbanos las 

esperanzas para un nuevo orden civilizatorio. 

                                                
769 AGI, BA, 530, Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados, 24 de mayo de 1782. 
770 A partir de allí no hubo nuevos nombramientos para comandante, sino promociones. A Sardén lo 
sucedieron en el cargo su ayudante mayor Francisco Balcarce (1786-1794), Nicolás de la Quintana (1794-
1806) y Antonio de Olavarría (1806-1810), estos dos ascendidos desde la clase de capitanes. Ver: Anexo, 
Cuadro 12. 
771 En Buenos Aires, dichos pueblos fueron: Chascomús, Ranchos, Monte, Mercedes, Rojas y Carmen de 
Areco, y Melincué en el sur de Santa Fe. En el Entrerríos se fundaron las «villas» de Gualeguay, Concepción 
del Uruguay y Gualeguaychú. En 1788 recibieron el status de «villa» la de San Carlos (Mendoza) y La Carlota 
(anteriormente denominado Punta del Sauce en Córdoba).  
772 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 24 de noviembre de 1781.  



321 
 

En Buenos Aires, Vértiz ordenó que se formaran pueblos en los alrededores de los 

fuertes, algo que el rey había reclamado desde 1753 en repetidas ocasiones.773 Al principio, 

la intención era alentar el poblamiento de familias peninsulares. El 30 de mayo de 1780 el 

intendente de la Real Hacienda Manuel Ignacio Fernández propuso al ministro Gálvez 

llevar algunas familias gallegas a poblar la frontera de Buenos Aires. En octubre familias 

oriundas de la Coruña fueron enviadas a la frontera como preludio a su población en la 

Patagonia.774 Durante 1781, se enviaron al puesto de Ranchos otras quince familias 

asturianas. Sin embargo, pronto se descubrió que esta política de “enganche” de familias 

peninsulares resultaba muy costosa y, además, no siempre se encontraban voluntarios, por 

lo que se decidió reemplazarla por el envío compulsivo de familias de la campaña. Es así 

que en la primavera de 1780 Vértiz publicó un bando para que todos los pobladores que 

vivieran internados en el territorio, se recogieran “a tiro de cañón” de los fuertes, con pena 

de vida para el infractor.775  

Pese a la amenaza que recaía sobre la población rural, el bando no produjo un 

poblamiento “espontáneo” de la frontera. Al otoño siguiente el virrey dio orden a los 

sargentos mayores para que condujeran a los fuertes a todas las familias que estuvieran 

situadas en parajes apartados y a los individuos que carecieran de residencia fija, a los 

«agregados» y a los vagabundos en general.776 Esta medida generó una fuerte resistencia. 

Muchos se fugaron como un “natural efecto de la violencia q[u].e expresa habérseles 

irrogado en la Transmigración de su domicilio”.777 Según un informe de abril de 1781, en el 

fortín Claudio de Areco había nueve familias (47 personas) que habían sido 

“involuntariamente traídas” y pasaban por una “extrema” necesidad, sólo paliada por las 

raciones de yerba, carne y sal con que se las auxiliaba.778 El de Areco no era un caso 

aislado. Ese año muchos vecinos elevaron petitorios a las autoridades de frontera para no 

ser comprendidos entre los destinados a las poblaciones, alegando propiedad y “buena 

conducta” certificada por los curas párrocos.779 Incluso, algunos vecinos fueron acusados 

                                                
773 Ver: Capítulo 2. 
774 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, 6 de octubre de 1780. 
775 Marfany, «Los pueblos fronterizos en la época colonial», 144. 
776 Ibid. 
777 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 24 de noviembre de 1781.  
778 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 26 de julio de 1781. 
779 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 29 de abril de 1781. 
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de ocultar a las familias que debían trasladarse a la frontera y condenados a prisión por 

ello.780 

Como vemos, el envío compulsivo de familias e individuos a la frontera fue 

ampliamente resistido por la población rural. Fue el propio Vértiz quien, lejos de ser 

triunfalista, enunció las resistencias que esto generó entre los habitantes de la campaña: 

“rehusando venir a población subsistían muchos de ellos en unos muy infelices y 

despreciables ranchos (…) y muchos de ellos con continuo trato con los Infieles, por donde 

sabían nuestros movimientos cuando se dirigían a buscarlos en sus tierras”.781 El sueño de 

las prósperas comunidades de agricultores dispuestos para la defensa de sus intereses y los 

del rey contra el enemigo “Infiel” era poco más que un proyecto de papel, obstaculizado 

por la libertad de movimientos proporcionada por la oferta abierta de tierras y la 

convivencia con sociedades indígenas autónomas.  

 

 

2.5. Una opinión dividida 

 

 

A pesar de haber sido postergados en la estructura de mando, el virrey Vértiz 

convocó a los oficiales milicianos a dar su opinión en distintas cuestiones coyunturales. Si 

bien en algunos ya pueden vislumbrarse ciertas intuiciones fisiócratas, lo cierto es que no 

había acuerdo entre ellos. Las diferencias se acrecentaban cuando se oponía la opinión de la 

frontera a las necesidades de la Ciudad. Hasta el momento, la actitud del Cabildo de 

Buenos Aires con respecto a la frontera se mantuvo ambigua y por momentos prescindente. 

Atendió el pedido de los hacendados de crear compañías a sueldo sólo cuando vio la 

oportunidad de controlar una fuente de recaudación sustantiva propia. Cuando el «Ramo de 

Guerra» pasó a la esfera de la gobernación, el Cabildo llegó a sugerir la disolución de las 

compañías y la implementación de la política de «pueblos defensivos». En la década de 

1770 el Cabildo apoyó el avance de la frontera pero con la mira puesta en lograr el control 

                                                
780 AGN, IX, 30-1-1, Teniente de Rey, 4 y 19 de septiembre de 1781. 
781 Citado en: León Solís, «Comercio, trabajo y contacto fronterizo en Chile, Cuyo y Buenos Aires, 1750-
1800», 192. 
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de las Salinas Grandes.782 Hasta fines de la dominación colonial, la corporación urbana 

encarnó una política de corte mercantilista en pos de mantener incólume el abasto de sal, 

carne y granos al mercado porteño. 

Estas diferencias de opiniones se mostraron en una suerte de polémica que se 

suscitó en 1783 con motivo de la próxima expedición a Salinas organizada por el Cabildo 

de Buenos Aires. Se temía en ese momento una nueva invasión y era sabido que durante 

cada expedición la frontera quedaba expuesta, ya que la mayor parte de sus efectivos estaba 

afectada a la escolta de la misma y todavía no se habían alcanzado los acuerdos de paz con 

las parcialidades «aucas». El virrey ordenó una «junta de guerra» para arbitrar los medios 

para escoltar la expedición y proteger la frontera. De la misma participaron el sub-inspector 

de Ejército y milicias Antonio Olaguer y Feliú, el comandante Francisco Balcarce, el 

ayudante mayor Nicolás de la Quintana, los oficiales milicianos Joseph Salazar y Matías 

Corro (de Morón y Luján, respectivamente) y el oficial retirado Manuel Pinazo.  

El primero en expedirse fue el viejo líder miliciano. Pinazo hizo un diagnóstico 

sobre “lo q[u].e ha crecido la osadía de los Indios Barbaros”, resultando que “antes de pocos 

años, lograrán destruirnos”. A continuación, el ex maestre de campo recomendaba que 

había que “buscarlos en sus madrigueras” durante la expedición a Salinas, para lo que ésta 

debía partir con 1.400 hombres de escolta. Legitimaba su postura en que ésta era una 

campaña “q[u].e está pidiendo a voces la necesidad pública”.783 Es decir, el ex comandante 

Pinazo era partidario de una fuerte expedición ofensiva que -según él- era lo que pedían las 

“voces” y la “necesidad pública”. 

En cambio, el comandante Francisco Balcarce, junto a quien firmaron Salazar y 

Corro, desestimó la expedición a las tolderías propuesta por Pinazo porque se requerirían 

más de mil hombres, además de ganados y otros auxilios y porque la frontera quedaría 

desprotegida “y aún así no escarmentarían”. Según Balcarce, tal expedición ofensiva sólo 

sería asequible si se sumaban las fuerzas de Córdoba y Mendoza. Proponía, eso sí, que se 

restituyera el número de cien plazas por compañía blandengue (habían sido reducidas a 

cincuenta durante la última guerra) y se agregaran nuevas compañías en Areco y 

                                                
782 Ver: Capítulo 2. 
783 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, 1° de septiembre de 1783. 
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Navarro.784 El comandante, si bien no descartaba una ofensiva conjunta en el futuro, 

prefería proteger la frontera y no exponerla en ocasión de la expedición a Salinas que era, 

en definitiva, una empresa que beneficiaba mayormente a la ciudad.  

Si bien la expedición a Salinas resultó momentáneamente suspendida, las 

previsiones de Balcarce se vieron satisfechas cuando, a principios del año siguiente, por 

orden de Vértiz se lanzó la expedición conjunta de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que 

castigó severamente a la parcialidad «rancachel» que habitaba las Salinas y los terrenos 

linderos.785 Estas condiciones habilitaron la realización de la postergada expedición en 

búsqueda de la sal. El comandante de la frontera debía organizar la escolta, para lo que 

Balcarce dispuso que no sólo marcharan las milicias de la frontera sino también las de la 

ciudad. Así lo justificó al marqués de Loreto, nuevo virrey del Río de la Plata: “Podrá 

conceptuar Justo o indispensable si del Abasto de Sal resulta el Beneficio público, 

redundando éste, me parece también regular, recaiga la pensión de la Escolta igualmente en 

las Milicias de esa Capital, como en las del Campo”.786 

El comandante apoyaba su parecer en los dictámenes de tres sargentos mayores de 

milicias. Resultan significativos los motivos que uno de ellos, Francisco Julián de Cañas, 

promovía la utilización de las milicias urbanas:  

Consta a V.M. -decía al comandante- la pobreza de las gentes de Campaña (…) como 
también le consta, que el trabajo anual de estas gentes resultan Ynumerables [sic] 
abastos no menos necesarios al público q[u].e la Sal para la mantenc[ió].n, razón que 
me parece suficiente para no usar de ella para d[ic]ha fatiga, sino de otros ramos (…) 
particular[men].te de las Milicias de la Ciudad por no ser éstas por las razones 
expuestas tan necesarias al público como las de Campaña. 

Es decir, la voz de los oficiales de milicias, de la que el comandante Balcarce se 

hizo eco, expresaba el contraste de intereses entre la ciudad y la campaña y dictaminaba 

que el trabajo campesino de los milicianos de la frontera era más “necesario al público” que 

el de los habitantes urbanos.  

Lo que demuestra esta pequeña polémica sobre la mejor forma de realizar la 

tradicional expedición a Salinas es, por un lado, la afirmación de una visión pragmática y 

de cierto fisiocratismo espontáneo entre los representantes del mundo rural y, por otro, la 

escisión todavía existente entre los intereses rurales y urbanos. En efecto, frente a la 

                                                
784 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, 5 de septiembre de 1783. 
785 Ver: Alemano, «La prisión de Toroñan». 
786 AGN, IX, 1-7-4, Comandancia General de Fronteras, 23 de agosto de 1784. 
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propuesta inicial inflexible de un viejo líder como Manuel Pinazo, se afirmó la más 

pragmática esbozada por el comandante Francisco Balcarce, quien, si bien reconocía la 

necesidad de “escarmentar” a las parcialidades enemigas, abogaba por esperar a que se 

dieran las condiciones necesarias. El resto de los oficiales milicianos convocados a esa 

«junta de guerra» coincidió con él y además fue Balcarce quien reemplazó a Juan José 

Sardén como un más apropiado comandante general de la frontera. De la misma manera, al 

convocar para la escolta de la expedición a las milicias urbanas, que eran poco más que 

compañías de papel, Balcarce defendió los intereses del mundo rural frente a la injerencia 

del Cabildo de Buenos Aires. Quedaba, todavía, un trecho para que estos intereses se 

aunaran. 

 

 

3. La «pax virreinal» (1784-1797) 

 

 

El programa de centralización política culminó con el control virreinal de los fondos 

del «Ramo de Guerra» y la merma o anulación de la capacidad del Cabildo o de la 

oficialidad miliciana para influir en su utilización, la fundación de «pueblos defensivos» y 

la conversión de las antiguas compañías de blandengues en un cuerpo veterano disponible 

para enfrentar el conflicto externo que planteaba la amenaza de una invasión británica. 

Como he mostrado, esa centralización no se dio sin conflictos y resistencias que limitaron o 

modificaron su impacto a nivel local. Con todo, una vez aplastada la sublevación 

altoperuana y firmado en 1783 el Tratado de París que ponía fin al conflicto bélico con 

Inglaterra, el momento político se distendió a favor de una «pax virreinal» que se extendió 

hasta fines de siglo. La prosperidad del comercio de cueros y la habilitación de Buenos 

Aires como puerto legal alimentaron los recursos del «Ramo de Guerra».787 

En este contexto, varios factores coadyuvaron a suavizar las aristas más urticantes 

del proyecto reformista de Vértiz para la frontera. Sin duda, el cambio de virrey favoreció 

cierto relajamiento del celo reformista que Vértiz imprimió a su actuación. Además, la 

conversión de los blandengues en un cuerpo regular permitió la incorporación de cadetes 

                                                
787 Ver: Anexo, Cuadro 1. 
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provenientes de la élite criolla, los que ascenderían a la oficialidad y plana mayor del 

cuerpo. Al mismo tiempo, se produjo cierto relajamiento en la disciplina de la tropa, pero 

las mejoradas arcas del «Ramo de Guerra» permitieron compensar las deserciones y la 

crónica escasez de reclutas mediante el mecanismo de “reenganche” de soldados. En los 

últimos años de la «pax virreinal», la administración borbónica, las corporaciones locales y 

el mundo popular rural coincidieron en el proyecto de avanzar la frontera, cuyo resultado 

más concreto fue la expedición de Félix de Azara de 1796 para la exploración y el 

reconocimiento de las tierras allende la frontera.  

 

 

3.1. La criollización del cuerpo de oficiales 

 

 

Como vimos, las reformas que introdujo Vértiz en las compañías de blandengues 

comenzaron por el nombramiento de una plana mayor y oficialidad veterana y peninsular, 

medida detrás de la cual no es difícil adivinar la intención de lograr un control político del 

cuerpo que le permitiera al virrey disponer de él según los objetivos bélicos imperiales. Sin 

embargo, el alejamiento de Vértiz del virreinato y la suspensión de la amenaza externa 

consintieron que la oficialidad blandengue sufriera un proceso de criollización muy visible 

para fines de siglo. La tendencia se veía acentuada, al igual que en el resto de la América 

hispana, por la imposibilidad de la metrópolis de mandar nuevos contingentes 

expedicionarios o de refuerzo. Como señala Allan Kuethe: 

Con el paso del tiempo, la supremacía de la oficialidad española en el ejército veterano 
fue debilitándose (…) Varios factores contribuyeron al crecimiento de la participación 
americana en la oficialidad colonial. Por lo general, los criollos entraban al servicio 
militar como cadetes, aunque era posible que ciertas familias de gran influencia social, 
política y financiera consiguieran nombramientos directos (…) Los cadetes solían ser 
hijos de oficiales, con frecuencia españoles casados en América, o de mercaderes y 
hacendados (…) De este modo, tanto en el cuerpo de veteranos como en el de 
milicianos, la oficialidad del ejército colonial llegó a ser esencialmente americana.788 

Al formularse como veterano, el cuerpo de blandengues ofreció la clase de 

“cadetes” para quienes quisieran incorporarse y hacer carrera en él. Dadas las desventajosas 

condiciones del servicio en el cuerpo de blandengues, tales como la obligación de 

                                                
788 Kuethe, «Conflicto internacional», 346. 
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autoproveerse de uniformes y caballos, el servicio en el mismo difícilmente pudiera resultar 

atractivo para los soldados profesionales de otros cuerpos veteranos. De esta manera, la 

incorporación como cadetes interesó principalmente a los jóvenes hijos de familias 

acomodadas de Buenos Aires. En adelante, los cadetes se convirtieron en la principal fuente 

de reclutamiento para las plazas de oficiales que iban quedando vacantes. 

Contamos con los datos filiatorios de oficiales, suboficiales y cadetes del cuerpo de 

blandengues para 1798 (Cuadro 4). En ese momento, la mitad del personal era de origen 

criollo y otra mitad había hecho toda su experiencia en el servicio de las armas en el cuerpo 

de blandengues. Pero existen diferencias significativas si distinguimos entre las distintas 

clases mencionadas. En cuanto a la oficialidad, los cargos habían sido cubiertos en tiempos 

de Vértiz con personal oriundo del norte y oeste de la Península, principalmente de las 

provincias de Vizcaya y Aragón, muchos de ellos llegados al Río de la Plata con la 

expedición que en 1777 reconquistó Colonia del Sacramento. De allí en adelante, las 

vacancias de oficiales se cubrieron con ascensos, mientras que las nuevas incorporaciones 

estuvieron reservadas a los jóvenes nobles criollos ingresados al cuerpo de blandengues en 

la clase de cadetes. De esta manera, para 1798 la mitad de la oficialidad era de origen 

criollo y nacida en la jurisdicción de Buenos Aires. La tendencia debió acentuarse en los 

años subsiguientes, ya que la totalidad de los cadetes tenía el mismo origen y, como 

mencioné, todos los nuevos nombramientos para plazas de oficiales provenían de esta clase.   

Cuadro 3. Extracción de oficiales, suboficiales y cadetes del cuerpo de blandengues de Buenos 
Aires (1798) 

Oficiales 
(16) 

Suboficiales 
(29) 

Cadetes 
(9) 

Total  
(54) 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Origen geográfico 

 

Buenos Aires 8 50 6 20,7 9 100 23 42,6 
Resto del virreinato 0 0 4 13,8 0 0 4 7,4 
Península 8 50 19 65,5 0 0 27 50,0 

Reclutamiento 

 

Cuerpo de blandengues 5 31,3 12 41,4 9 100 26 48,1 
Expedición 1777 5 31,3 13 44,8 0 0 18 33,3 
Otros cuerpos veteranos 6 37,5 4 13,8 0 0 10 18,5 

Cantidad de años en el cuerpo (promedio) 15,5   15,7 5,1 
Calidad 

 

Noble 10 62,5 0 0,0 8 88,9 18 33,3 
Honrada 6 37,5 29 100,0 1 11,1 36 66,7 

Edad (promedio) 41,6 44,5 21,6 
Fuente: Anexo, Cuadro 13. 
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El componente peninsular se ve, sin embargo, significativamente aumentado en el 

renglón de la suboficialidad, donde dos tercios del total reconocen este origen. Los 

suboficiales son el grupo más avejentado (con un promedio de edad de 44,5 años) y con 

más años en el cuerpo (15,7 años en promedio). La mayoría había ingresado al cuerpo de 

blandengues entre 1779 y 1782, proviniendo principalmente del cuerpo expedicionario 

formado por Pedro Cevallos. Además, todos los suboficiales -peninsulares o criollos- 

alegaban una condición “honrada”, es decir, plebeya. Estos datos dibujan una trayectoria 

clara para la mayoría de los suboficiales. Se trataba de plebeyos de las regiones centro y sur 

de la Península (Andalucía y Castilla, principalmente) reclutados en la Península para 

formar parte de la expedición comandada por Cevallos. Recobrada la Colonia del 

Sacramento, estos soldados se afincaron en el Río de la Plata e ingresaron en las compañías 

de blandengues entre 1779 y 1782, obteniendo en ese momento la graduación de cabos. En 

las décadas que siguieron, estos peninsulares “honrados” mantuvieron su empleo en el 

cuerpo de blandengues y su máxima aspiración, tras dos décadas de servicio, era el ascenso 

a la categoría de sargentos.  

Muy distinta era la extracción social de los cadetes del cuerpo de blandengues. 

Éstos eran jóvenes bonaerenses de condición noble que habían ingresado al servicio militar 

a la edad de 16 años y hallaban rápidas posibilidades de ascenso.  

Cuadro 4. Incorporaciones a la clase de oficiales del cuerpo de blandengues 
de Buenos Aires (1784-1800) 

Lugar de 
nacimiento 

Calidad 
 

Grado 
alcanzado 

Origen 
 

Antonio Balcarce Buenos Aires Noble Capitán Cadete 
Juan Ramón Balcarce Buenos Aires Noble Teniente Cadete 
Marcos Balcarce Buenos Aires Noble Alférez Cadete 
José Balcarce Buenos Aires Noble Alférez Cadete 
Feliciano Hernández Luján Noble Teniente Cadete 
Gabriel Hernández Luján Noble Alférez Soldado 
Esteban Hernández Luján Noble Teniente Cadete 
Pedro Espinoza Buenos Aires Noble Alférez Cadete 
Gabriel Casado Castilla Honrada Alférez Sargento 
José Ruiz Andalucía Honrada Alférez Sargento 
Rafael Ortiguera Buenos Aires Noble Alférez Cadete 
Fuente: elaboración propia a partir de AGS, Secretaría de Guerra, 6810; 6824; 6825. 

La mayoría de ellos contaba con uno o más familiares dentro del cuerpo: de los 

nueve cadetes de los que tenemos datos, siete pertenecían a alguno de los clanes familiares 



329 
 

que identificamos dentro del cuerpo de blandengues. Esta circunstancia favorecía sus 

chances de ascender en el escalafón militar. En efecto, existió una clara tendencia familiar 

en los nombramientos para cargos de oficiales. De las once nuevas incorporaciones para el 

cuerpo de oficiales, siete correspondieron a dichos clanes (Cuadro 4). 

¿Cuáles eran las familias de Buenos Aires encaramadas en el cuerpo de oficiales 

blandengues? La principal era la familia encabezada por quien fue comandante del cuerpo 

de blandengues entre 1786 y 1796, don Francisco Balcarce. Francisco había logrado 

ingresar a cinco hijos en el cuerpo; al menos cuatro de ellos alcanzarían rango de oficiales. 

Le seguía en importancia la familia de Juan Antonio Hernández, quien había sido por 

largos años capitán de la compañía de Rojas y en 1794 fue nombrado segundo comandante 

del cuerpo, falleciendo poco después. Detrás de Juan Antonio ingresaron sus cuatro hijos 

varones, alcanzando al menos tres de ellos grado de oficiales. Otros apellidos que se repiten 

dentro del cuerpo son los Escribano y los Rodríguez Peña. Queda claro, entonces, que los 

Hernández y los Balcarce, con cinco y seis de sus miembros en la oficialidad y plana 

mayor, constituían verdaderos clanes familiares dentro del cuerpo de blandengues. 

Cuadro 5. Familias en el cuerpo de blandengues de Buenos Aires 
Nacimiento En el Cuerpo de Blandengues 

Fecha Lugar Condición Ingreso 

Proveniente 

de 

Grado alcanzado 

(*) 

Familia Balcarce 

Francisco 1744 Barcelona Noble 1779 
Asamblea de 
Caballería 1er comandante 

Antonio 1776 Buenos Aires Noble 1788 
Cuerpo de 
Blandengues Capitán 

Juan Ramón 1773 Buenos Aires Noble 1789 
Cuerpo de 
Blandengues Teniente 

Marcos 1777 Buenos Aires Noble 1790 
Cuerpo de 
Blandengues Alférez 

José 1779 Buenos Aires Noble 1791 
Cuerpo de 
Blandengues Alférez 

Diego 1784 Buenos Aires Noble 1798 
Cuerpo de 
Blandengues Cadete 

Familia Hernández (+) 

Juan Antonio  1734 Santander Honrada 1772 
Milicias  
provinciales 2do comandante 

Gabriel 1764 Luján Noble 1780 
Cuerpo de 
Blandengues Alférez 

Esteban 1768 Luján Noble 1788 
Cuerpo de 
Blandengues Teniente 
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Feliciano 1771 Luján Noble 1789 
Cuerpo de 
Blandengues Teniente 

Agustín 1774 Salto Honrada 1790 
Cuerpo de 
Blandengues Cadete 

Familia Rodríguez Peña 

Nicolás  1776 Buenos Aires Noble 1795 
Cuerpo de 
Blandengues Cadete 

Juan de Dios  1777 Buenos Aires Noble 1795 
Cuerpo de 
Blandengues Cadete 

Familia Escribano 

Pedro Nicolás  s/d Península (s/d) s/d 1779 
Fijo de 
Dragones Capitán 

Pedro Blas 1783 Buenos Aires Noble 1795 
Cuerpo de 
Blandengues Cadete 

Fuente: Anexo, Cuadro 13. 
(*) Teniendo en cuenta datos hasta 1800. 
(+) Resulta curioso que, en el caso de la familia Hernández, padre e hijos difieran en su condición noble u honrada, lo 
que podría hacer pensar que no se trataba del mismo grupo familiar. Sin embargo, Gabriel, Esteban, Feliciano y Agustín 
Hernández eran hijos del matrimonio formado por Leonarda Barrancos y Juan Antonio Hernández. En: registros de 
bautismo de Joseph Gabriel Hernández (1765), Esteban Benigno José Hernández (1766), Feliciano Joseph Hernández 
(1769) y Agustín Rufo Hernández (1774), disponibles en: “Argentina, Buenos Aires, registros parroquiales, 1635-1981”, 
Family Search (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XF1Z: accedido el 2 de septiembre de 2015). 

En síntesis, en los años de la «pax virreinal», el cuerpo de blandengues comenzó un 

proceso de criollización que para fines de siglo estaba muy avanzado. Esta criollización es 

visible no sólo en términos cuantitativos (en 1798, el cincuenta por ciento de los oficiales, 

suboficiales y cadetes reconocía este origen) sino sobre todo en términos de poder e 

influencia. En vísperas de un nuevo siglo, la mitad de los oficiales era criolla, revirtiendo la 

tendencia impuesta por Vértiz de nombrar peninsulares para esos puestos. La clase de 

suboficiales es donde se acomodaba la mayoría de los peninsulares del cuerpo (y éstos eran 

“peninsulares” con más de veinte años en el territorio) y también los criollos venidos de 

otras partes del virreinato. Los suboficiales tenían pocas posibilidades de ascenso y muchas 

menos de acceder a puestos de jerarquía. En cambio, la clase de cadetes, de donde se 

reclutaban los nuevos oficiales, estaba compuesta en su totalidad por jóvenes nobles 

criollos. Aún más, un puñado de familias de Buenos Aires acaparó los caminos de acceso a 

la oficialidad. Dos familias, en particular, colocaron a sus hijos varones en la carrera 

militar: los Hernández y los Balcarce. Éstos formaron verdaderos clanes familiares dentro 

del cuerpo de blandengues.  
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3.2. La acción corporativa de los oficiales blandengues  

 

 

De alguna manera, el cuerpo de blandengues venía a ser una solución económica a 

los problemas de defensa de la frontera y del virreinato.789 Sus condiciones de existencia 

eran claramente desventajosas para los uniformados. El cuerpo había sido declarado 

veterano en 1784 y, sin embargo, se seguía rigiendo por el reglamento de sueldos de su 

época miliciana que perjudicaba sobre todo a la clase de oficiales. Éstos eran plenamente 

conscientes de esta situación y en diversas ocasiones accionaron corporativamente en pos 

de alcanzar una igualación respecto al resto de las fuerzas veteranas. Durante el período de 

la «pax virreinal», la quietud de los ánimos y las mejoradas arcas del «Ramo de Guerra» 

permitieron que las autoridades metropolitanas y virreinales accedieran a algunos de sus 

reclamos. De esta manera, el cuerpo de oficiales blandengues no sólo compartía una 

afinidad de origen y fuertes lazos familiares, sino también la conciencia sobre su peculiar 

situación y una experiencia de reivindicación.  

En efecto, en 1788 el habilitado del cuerpo de blandengues, Alfonso Sotoca, hizo 

una presentación ante el intendente de la Real Hacienda solicitando que “se iguale a este 

Cuerpo con los demás de la Provincia”. Las demandas específicas eran que los oficiales 

blandengues recibieran 2 pesos mensuales en concepto de ración, que los capitanes 

recibieran 14 reales mensuales por gasto de papel y que se abonara el gasto de 

“reenganchamiento” de la tropa.790 Para fundamentar estos pedidos, el enviado de los 

blandengues se explayó sobre las condiciones desventajosas de los blandengues respecto de 

otros cuerpos de carácter regular. Por un lado, los oficiales blandengues, pese a ser de 

caballería, gozaban sueldos equivalentes a los de infantería.791 Por otro lado, los 

blandengues debían procurarse sus propios caballos, mientras que a los dragones les eran 

proporcionados por la Real Hacienda. Por último, Sotoca señalaba que los blandengues, a 

diferencia del resto de los regimientos regulares, se hallaban permanente movilizados: “no 

había tropa en la Prov[inci].a quien con más justa causa la disfrutase p[o].r estar s[iem].pre 

en campaña con las Armas en las manos ya p[o].r la realidad o sospecha del continuo 

                                                
789 Ver: Fradkin, «Tradiciones militares», 21-24.  
790 Sobre el “reenganchamiento”, ver: ut infra. 
791 Ver: ut infra, Cuadro 11.  
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insulto de los Indios”. Sotelo cerraba su misiva suplicando al intendente que accediera a la 

“justa gracia” solicitada “para que cese el insensante [sic] clamor de los oficiales de este 

cuerpo”.792 Entonces, las diferencias salariales, la provisión de caballos y las condiciones 

del servicio eran las cuestiones que estructuraban la conciencia de la oficialidad 

blandengue.  

El expediente continuó su trámite. Los oficiales de la Real Hacienda, al ser 

consultados, evitaron pronunciarse sobre la cuestión general y sólo lo hicieron sobre el 

particular del gasto de ración, haciendo notar que había sido solicitado reiteradas veces y 

siempre rechazado: “Sin embargo del buen aspecto de esta pretensión, que se nos ha hecho 

verbalmente p[o].r el Habilitado diferentes veces, hemos resistido siempre acceder a ella”, 

señalaron. Por su parte, el Tribunal de Cuentas argumentó, en el mismo sentido, que no 

correspondía abonar el gasto de ración, ya que consideraba que el reglamento de 1779 era 

específico en que los blandengues tenían que proporcionarse el sustento por sí mismos y 

comprar y mantener sus caballos, obligación que “no la tienen los Dragones por que se los 

da el Rey”. Según el mismo tribunal, tampoco debía abonarse el reenganchamiento, 

mostrándose optimista en que “no es tan necesario, porque en él [el cuerpo de blandengues] 

[h]ay siempre quien sirva, y tome plaza con empeño”.793 De esta manera, el Tribunal de 

Cuentas desestimaba el pago de la ración y el reenganchamiento y sólo accedía a la dádiva 

del gasto de papel.  

Es decir, entre los oficiales blandengues y la Real Hacienda no había acuerdo sobre 

las consecuencias económicas de la declaración de los blandengues como cuerpo veterano. 

Unos querían la igualación de sus condiciones de existencia con el resto de los cuerpos 

regulares del virreinato, mientras que la segunda se aferraba al reglamento de sueldos de 

1779 para evitar nuevos desembolsos de las arcas reales. El asunto llegó a manos del rey, 

quien en 1791 expidió una Real Orden aprobando los gastos de ración y papel, pero no el 

reenganchamiento: 

S[u]. M[ajestad]. concede a las compañías de Blandengues los dos pesos mensuales en 
dinero que por ración se le da a la demás tropa como igualmente el abono de los 

                                                
792 AGN, IX, 24-1-4, Guerra y Marina, 7 de marzo de 1788. (“El habilitado del Cuerpo de Blandengues sobre 
que se iguale a este Cuerpo con los demás de la Provincia”). 
793 AGN, IX, 24-1-4, Guerra y Marina, 15 de abril y 24 de mayo de 1788.  
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catorce reales mensuales por Compañía que previene la Ordenanza pero no ha venido 
en que se les acredite el gasto de reenganchamiento.794  

El veredicto del rey puede considerarse una victoria parcial de los oficiales 

blandengues, quienes vieron satisfechos dos de sus tres pedidos, reivindicando su lugar 

como oficiales veteranos de pleno derecho. Sin embargo, esta misma conquista tenía sus 

consecuencias, ya que la concesión real del gasto de ración y de papel pudo ser paliativa del 

malestar entre los blandengues (el “incesante clamor” de los oficiales), pero subsistía la 

cuestión de fondo sobre las diferencias salariales que existían respecto a otros regimientos 

montados, cuestión que resurgiría con fuerza en una coyuntura caliente cuando tornara el 

siglo. Por otro lado, la denegación del gasto de reenganchamiento, que atañía 

primordialmente a la tropa, no obstó para que éste siguiese obrando en la práctica, como se 

verá en el próximo apartado. 

 

 

3.3. Deserciones y “reenganches” en la tropa  

 

 

El “reenganche”, tal como se practicaba en los demás cuerpos regulares, era una 

prima que se abonaba por única vez a aquellos soldados que desearan continuar en el 

servicio una vez concluidos los ocho años del primer enganche. En el caso del cuerpo de 

blandengues, vimos que el rey accedió al gasto de ración y de papel pero no al de 

reenganchamiento. Sin embargo, la resistencia de la población a ser enrolada, las 

deserciones y la conveniencia de una tropa disciplinada y experimentada hicieron que las 

autoridades virreinales optaran por mantener la práctica del “reenganchamiento”.  

En efecto, a principios de 1795 un grupo de 41 soldados solicitó su retiro del cuerpo 

de blandengues, pero la mayoría de ellos estaba dispuesta a continuar en el servicio si se les 

abonaba la gratificación de 2 pesos por cada año de “reenganchamiento”, tal como se 

practicaba en los demás cuerpos de la provincia. El sub-inspector Olaguer y Feliú informó 

al virrey Arredondo a favor de la pretensión de la tropa, ya que se trataba de hombres 

experimentados, “acostumbrados a la fatiga de la Campaña, y prácticos de los Terrenos”.795 

                                                
794 Subrayado en el original. En: AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, Real Orden de 10 de julio de 1791.  
795 AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, 12 de enero de 1795. 
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En estas circunstancias, el virrey expidió orden para que se abonara el gasto de 

“reenganchamiento” por parte de la Real Hacienda, sin que haya servido de impedimento la 

anterior decisión real, en un gesto típico de la gestión de los asuntos americanos.  

Lejos de ser una decisión de aplicación puntual para el caso de los 41 blandengues 

de 1795, el “reenganche” se siguió practicando año a año en el cuerpo de blandengues hasta 

fin de siglo. El número de “reenganches” producidos durante esos años sobre el total de 

efectivos con que contaban las compañías de blandengues demuestra la importancia de la 

recluta retenida de esta manera. A principios de 1800, sobre un total de 675 soldados, 254 

(el cuarenta por ciento) habían sido “reenganchados” en los cinco años anteriores.  

Cuadro 6. Reenganchamientos de blandengues por 
compañía (1795-1799) 

1795 1796 1797 1798 1799 Total  

1ª Chascomús 9 1 7 4 10 31 

2ª Monte 5 10 6 4 23 48 

3ª Luján  12 5 6 12 12 47 

4ª Salto 20 7 1 4 7 39 

5ª Rojas 18 5 9 2 3 37 

6ª Ranchos 7 0 19 2 24 52 

Total por año 71 28 48 28 79 254 
Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGN, IX, 
24-3-8, Guerra y Marina, 1801. 

La práctica del “reenganchamiento”, si bien contrariaba las disposiciones 

metropolitanas, respondía a las condiciones locales del reclutamiento. El 

“reenganchamiento” aseguraba la calidad y disciplina de los soldados, ya que el soldado 

que se reenganchaba tenía la experiencia de ocho años de servicio y demostraba cierta 

fiabilidad (al menos no había desertado en su primer empeño) y disciplina, ya que sólo 

aquéllos que habían mantenido una buena conducta eran candidatos a “reengancharse”.  

Además de la experiencia que acreditaban los soldados “reenganchados”, este 

mecanismo garantizaba que las compañías se mantuvieran completas a pesar de las 

deserciones y la resistencia de la población a ser enrolada. Las dificultades para el 

reclutamiento local fueron subrayadas durante todo el período por distintos funcionarios. El 

hecho de que fueran los soldados blandengues, y no los oficiales, quienes gozaban de igual 

sueldo que sus pares del cuerpo de dragones habla de por sí de la necesidad de incentivar a 

la tropa o, dicho de otra manera, de la resistencia ejercida por la población a ser reclutada. 
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Incluso el Tribunal de Cuentas se desdijo de su anterior optimismo sobre la prescindibilidad 

de este gasto: 

es notorio q[u].e ni el prest, ni las exempciones [sic] Militares p[o].r sí solas pueden 
estimular a la gente útil a que prefiera el empeño de su persona en este servicio p[o].r 
ocho años, quando a querer dedicarse, tienen mayor ganancia sin las sujeciones 
Penalidades y riesgos de la bandera, en las demás ocupaciones de la campaña, sus 
Pueblos, y haciendas.796 

Es decir, incluso para los oficiales contables resultaba evidente que la “gente útil” 

prefería el empleo en las ocupaciones rurales (donde tenían “mayor ganancia” y menos 

“sujeciones, penalidades y riesgos”) que su empeño como soldados, aún cuando como tales 

se les garantizara un sueldo (o “prest”) y el goce del fuero militar. 

A las dificultades para conseguir nuevas reclutas, se sumaba el crónico problema de 

las deserciones. En los nueve años que mediaron entre enero de 1792 y diciembre de 1800 

se produjeron 270 bajas en el cuerpo de blandengues repartidas de la siguiente manera: 

Cuadro 7. Bajas en los 
blandengues (1792-1800) 

Muertos  140 

Deserciones 70 

Licenciados 36 

Inválidos 24 

Total 270 
Fuente: Elaboración propia en 
base a información extraída de 
AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina. 

El cuadro demuestra el incesante desgranamiento que sufría el cuerpo de 

blandengues, a un ritmo promedio de treinta bajas por año. Los soldados desertores eran el 

segundo motivo por el que se producían bajas, sólo después de los soldados muertos.  

Es decir, las múltiples resistencias ejercidas por los pobladores rurales (a ser 

reclutados, a continuar en el servicio, a la disciplina que se pretendía imponer…) llevaron a 

que la práctica del “reenganchamiento” floreciera en el cuerpo de blandengues más allá de 

la Real Orden que pesaba en su contra. Vale decir que estas resistencias fueron permitidas 

por las diversas posibilidades de empleo que ofrecía una pampa próspera. En estas 

condiciones, como los oficiales reales admitían, ni el sueldo (que sólo en el caso de la tropa 

era equivalente al de los dragones) ni los privilegios ofrecidos bastaban para asegurar el 

completo y la disciplina de la tropa.  

                                                
796 AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, 17 de agosto de 1801. 
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3.4. La frontera y las corporaciones: el proyecto de Azara 

 

 

En el último tramo del siglo XVIII, algunas voces locales relanzaron el proyecto de 

avanzar la frontera. En 1786, en vísperas de la expedición a Salinas, el Cabildo solicitó al 

intendente que en aquella ocasión se hiciera un plano de dicho territorio, señalando los 

parajes más adecuados donde pudiera establecerse una población y una fortaleza. Para ello 

el comandante de la expedición, que fue Manuel Pinazo, debía marchar con un piloto, a 

quien debía gratificarse por este trabajo con los fondos del «Ramo de Guerra» que eran “los 

destinados para resguardo de las Fronteras, y fundación de las poblaciones”. Según el 

Cabildo, los beneficios de poblar las Salinas eran poder surtir de sal a la ciudad a menor 

costo y contar con más terrenos para apacentar al ganado, garantizando el abastecimiento 

citadino en tiempos de seca.797 Es decir, si bien preocupada en primera instancia por la 

política de abasto, la élite capitular iba acercando sus posiciones a las de los intereses 

rurales, que en aquel momento pugnaban por avanzar la frontera mediante la formación de 

«pueblos defensivos». En efecto, en plena ebullición del pensamiento fisiocrático en el Río 

de la Plata,798 el Gremio de Hacendados elevó al virrey en 1793 una solicitud para formar 

poblaciones avanzadas en la convicción de que ésta era la mejor forma de aumentar la 

riqueza agropecuaria y extender el dominio civilizador. Por último, el propio virrey saliente 

Nicolás de Arredondo identificaba a la agricultura como un potencial “manantial de riqueza 

para estos pueblos” si se liberaba de las trabas impuestas.799 

 Con estos antecedentes, en 1796 el virrey Melo de Portugal ordenó una expedición 

de reconocimiento de las fronteras con el objetivo de formar poblaciones avanzadas. Dicho 

proyecto contaba con el “unánime” apoyo de diversos sectores:  

Reflexionando maduramente cuanto me expresan los diputados hacendados de esta 
banda del Río de la Plata, con lo informado por el Ilustre Cabildo de esta capital, a 
quien tuve por conveniente oír en la materia (…) [y] las continuas instancias de los 
vecinos, cabildos, jefes militares y prácticos de la frontera para sujetar las repetidas 
hostilidades de los indios bárbaros de ellas (…) conviniendo también todos 
unánimemente en el beneficio que resultaría de formarse poblaciones 

                                                
797 AECBA, III, VIII, 19 de septiembre de 1786. Representación del Cabildo al gobernador-intendente (copia). 
798 Ver: José Carlos Chiaramonte, La crítica ilustrada de la realidad. Economía y sociedad en el pensamiento 

argentino e iberoamericano del siglo XVIII (Buenos Aires: CEAL, 1982), 46-54. 
799 Memoria del virrey Nicolás de Arredondo, 16 de marzo de 1795. Citada en: Fernando E. Barba, Frontera 

ganadera y guerra con el indio (La Plata: Edulp, 1998), 54. 
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 Es decir, el avance de la frontera era reclamado no sólo por los hacendados, sino 

también por el Cabildo, los jefes militares, los vecinos y los conocedores de la frontera en 

general. Además, según Melo, las proyectadas poblaciones contaban con la aprobación del 

rey y, para más, el «Ramo de Guerra» se hallaba “algo desembarazado” en aquel momento.  

Con este balance, el virrey comisionó al capitán de la Real Armada Félix de Azara 

para que realizara “un prolijo reconocimiento de toda la frontera y sitios más adecuados a 

fundar las poblaciones”. Según sus disposiciones, Azara -un militar ilustrado800- sería 

acompañado por el comandante de la frontera Nicolás de la Quintana, el maestre de campo 

reformado Manuel Pinazo, el teniente de dragones Carlos Belgrano Pérez y el geógrafo 

Pedro Cerviño. Asimismo, la Real Hacienda debía informar sobre el estado exacto del 

«Ramo de Guerra», distinguiendo lo producido por Buenos Aires y Montevideo, para 

conocer con cuántos fondos contaba el renovado proyecto de avanzar la frontera fundando 

nuevas poblaciones.801 

La expedición se llevó a cabo desde el 17 de marzo al 31 de julio de 1796. A su 

regreso, Azara redactó un minucioso informe que, debido a la cantidad, calidad y 

coherencia de sus propuestas, debe tomarse como un verdadero programa para la frontera. 

En cuanto a la cuestión capital, la de si convenía o no avanzar la frontera, el capitán de la 

Real Armada es contundente:  

Es para mí indudable [decía Azara] que conviene avanzar la frontera, porque con eso 
se gana terreno, y en él se aseguran muchos cueros para el comercio, carne y pan para 
la capital, y mulas para el Perú, y quedarán seguras nuestras estancias actuales, donde 
no podrán penetrar los indios so pena de ser cortados 

Es decir, Azara contemplaba los intereses rurales y urbanos que justificaban el 

avance de la frontera. Luego, sostiene que el objetivo máximo debía ser la ocupación de la 

isla de Choele Choel, con el doble propósito de ganar territorio y obstruir la circulación 

mercantil indígena:  

si nos establecemos en Chuelechel [sic] será imposible que los bárbaros puedan 
conducir a Chile los ganados robados (…) Me limito, pues, a decir que miro muy 

                                                
800 Para una reseña del pensamiento de Azara, ver: Chiaramonte, La crítica ilustrada, 54-65. 
801 Oficio del virrey Pedro Melo de Portugal al capitán de navío Félix de Azara, Buenos Aires, 29 de febrero de 
1796. En: Félix de Azara, «Diario de un reconocimiento de las guardias y fortines, que guarnecen la línea de 
frontera de Buenos-Aires, para ensancharla», en Colección de viajes y expediciones a los campos de Buenos 

Aires y a las costas de Patagonia, ed. Pedro De Ángelis (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1837), 3-5. 
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factible y fácil establecernos en Chuelechel, y que con esto (…) seríamos dueños de las 
pampas desde aquí al Río Negro.802 

En su informe, Azara especificaba las condiciones bajo las que debía ejecutarse este 

avance de la frontera. Según decía, las dificultades para garantizar el poblamiento eran el 

argumento predilecto de los detractores de la idea de avanzar la frontera. Para paliar este 

inconveniente, según el capitán, el mejor modo de poblar la frontera era formar nuevos 

pueblos con rango de «villa» (es decir, con cabildos propios) y repartir las tierras en 

propiedad. En su concepción, la distribución de la tierra no sólo llevaba a “edificar, 

cultivar, plantar y mejorar las posesiones”, sino que también era “una cadena que fija a los 

hombres para siempre”.  

El núcleo de los nuevos poblados lo conformarían los blandengues. Durante la 

expedición, Azara tuvo la oportunidad de consustanciarse con sus penurias (“El servicio 

impuesto a los blandengues por su fundador toca en inhumano, y no llena el fin”, dice). Su 

confianza era plena en la capacidad de arraigo de los blandengues y sus descendientes: 

Para mí es muy claro que de los blandengues debe esperarse la población de las 
pampas; no sólo porque las defienden y aseguran como soldados, sino también porque 
son pobladores natos y seguros, y lo será su descendencia, dándoles tierras y sitios, y 
porque su plata es la que ha de vivificar y fomentar a los paisanos  

Entonces, Azara proponía que los terrenos de la frontera fueran repartidos entre los 

blandengues “no con la igualdad que Garay, sino mejorando a los oficiales y sargentos, y 

aún a los soldados de haberes suficientes”. La habitación de los blandengues se 

complementaría con la de “paisanos”, no traídos por medios violentos, sino atraídos por el 

lucro derivado de los sueldos blandengues, la “corrida de la plata” y, sobre todo, por el 

reparto de tierras, evitando de esta manera las malas experiencias del pasado: 

Aunque se podría juntar pobladores con la fuerza, es mejor hacerlo por medios suaves 
(…) Éste es un inconveniente que pudo precaverse cuando se fundaron las guardias 
actuales repartiendo las tierras, pues era fácil conocer que nadie permanecería donde 
nada tenía, sino lo que podía tocarle del sueldo que esparcían los blandengues, y que 
faltando este recurso era preciso que abandonasen el sitio y las tierras, dejándolas 
como cuando las hallaron, sin un árbol ni durazno para fruta y leña.  

Además de blandengues y paisanos, otros eventuales beneficiarios del reparto de 

tierras y ejidos serían el cacique «pampa» Miguel Yati (quien hacía ocho años residía en 

Chascomús con su familia) y “cualquiera otro indio que desee vivir entre nosotros, aunque 

                                                
802 Dicho punto, la isla de Choele Choel, sería finalmente incorporado al dominio criollo tras la llamada 
“expedición al desierto” de Juan Manuel de Rosas de 1833. 
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no quiera ser católico”. Es decir, sectores populares de diversa raigambre étnica y 

extracción profesional, atraídos por medios económicos y no violentos, eran contemplados 

en el proyecto de avance y poblamiento de la frontera.  

Por otro lado, Azara señalaba que debía fomentarse el arreglo de los pueblos por 

cuenta del «Ramo de Guerra», ya que los nuevos pobladores no podrían costearlo: “Todo 

pueblo nuevo se compone de gente pobre que busca la fortuna, por consiguiente no debe 

exigirse de los pobladores que hagan edificios vistosos ni de algún costo”. Además, los 

pueblos debían tener rango de «villa», capacitados por lo tanto para elegir cabildo, si bien 

Azara limitaba esta prerrogativa a los primeros años de su fundación:  

Por supuesto que el propio ramo debe costear la capilla o iglesia, y la casa capitular; 
pero como todo pueblo es un seminario de enredos, es preciso que a los diez años 
primeros no haya casa capitular, alcaldes y cabildos, ni más jefe que el militar, y que 
éste lo sea en todo.  

Esto indicaría que la concesión del status de villa buscaba comprometer a las élites 

locales en la empresa (tal como había ocurrido en las exitosas experiencias de la frontera 

sur de Córdoba y del Entrerríos) y que, una vez asegurada su supervivencia, las autoridades 

civiles podían eliminarse en pos de una autoridad única militar.  

Por último, Azara recordaba que la formación de «pueblos defensivos» estaba en los 

designios del rey cuando aprobó el establecimiento del «Ramo de Guerra». Además, la 

expansión de la frontera no sólo consumiría recursos fiscales sino que la extensión de la 

producción y del poblamiento redundaría en un beneficio fiscal: “Es preciso que el erario se 

aumente, y de ningún modo se logra mejor que fomentando la población y la riqueza, y no 

ahogándola con el velo de ridículos intereses”.803 

En suma, el capitán Azara apoyaba la idea de avanzar la frontera como forma de 

promoción de los intereses ganaderos pero también del abasto y el comercio porteños. 

Asimismo, Azara vinculaba el avance de la frontera con la formación de pueblos y villas y 

el reparto de las tierras a manos de indígenas, paisanos y blandengues. Por último, sugería 

que tal medida había estado en la voluntad del rey antecesor y disponía del «Ramo de 

Guerra» a tal fin y, a su vez, redundaría en un aumento de la recaudación fiscal.  

El proyecto de Félix de Azara para la frontera no puede ser tomado como una mera 

iniciativa individual. Es evidente que cristaliza consensos previos y otros a construir en 

                                                
803 Azara, «Diario». 
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torno a la cuestión de la frontera. El acompañamiento del comandante del cuerpo de 

blandengues, el hacendado y maestre de campo retirado Manuel Pinazo, y de un miembro 

de la élite porteña como Belgrano Pérez no puede en este sentido llevar a confusión. Estos 

bien afincados intereses locales se combinaban con la presencia de funcionarios ilustrados 

como Pedro Cerviño y el propio Azara. La idea de avanzar la frontera, como en su 

momento había requerido una oficialidad miliciana fuertemente hacendada, pero fundando 

«pueblos defensivos», tal como había sido la orientación imperial desde tiempos de Carlos 

III, no podía ser sino una fórmula de consenso. Cabe agregar la fe ilustrada en las bondades 

de la vida “urbana” que portaban los funcionarios borbónicos y la emergencia del 

pensamiento fisiocrático en sectores más o menos amplios de la sociedad virreinal.  

Asimismo, el proyecto presentado al virrey Melo concedía un amplio espacio a los 

sectores populares rurales, de los que dependía su fortuna y a los que se llegaba a ofrecer 

nada menos que la propiedad de la tierra y los solares de los pueblos a crearse. Es sin duda 

sugestivo que semejante programa reproducía palmo a palmo la experiencia de hacía más 

de tres décadas de los blandengues de La Invencible, cuando ellos y sus familias se hicieron 

con las tierras del Salto.804 Pero también “paisanos” de a pie e indígenas “amigos” eran 

contemplados en el ambicioso plan de Azara. Las propuestas de Azara para la frontera no 

eran, entonces, los devaneos abstractos de una mentalidad ilustrada sino la culminación de 

un proyecto que eslabonaba una serie de opiniones, acuerdos y experiencias locales sólo 

pasibles de ser expresados y anhelados en el contexto de la «pax virreinal». Sin embargo, 

pronto rugirían con fuerza los vientos de guerra.   

 

 

4. El Ochocientos, un nuevo ciclo de reformas 

 

 

El reinicio de las acciones bélicas contra Inglaterra (1797-1802) y Portugal (1801-

1802) impulsó un nuevo ciclo de reformas en el Río de la Plata. La principal apuesta fue 

por los blandengues que, por su economía y adecuación a las formas de hacer la guerra en 

el Río de la Plata, fueron considerados el pilar de la defensa virreinal. Además, el nuevo 

                                                
804 Ver: Capítulo 4. 
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ciclo de reformas intentó disciplinar a las milicias, poniéndolas bajo reglamento y 

otorgándoles el fuero militar. La tarea estuvo a cargo del marqués Rafael de Sobremonte, 

quien en 1799 dejó su cargo de gobernador-intendente de Córdoba (con una vasta 

experiencia en la frontera)805 para asumir como sub-inspector de Ejército y milicias del 

virreinato. El drama de la reforma fue que la idea de poner a la “nación en armas” desde sus 

propios recursos, disponiendo blandengues, milicias y el «Ramo de Guerra» para rebatir al 

enemigo externo, chocaba fuertemente con tradiciones e intereses locales que portaban una 

noción muy definida de su mejor destino en la frontera. Reverberando sobre estos 

acontecimientos, la invasión británica de 1806 dejó expuesta la herida abierta y la 

contradicción intrínseca del planteo borbónico.  

 

 

4.1. El cuerpo de blandengues en el nuevo siglo 

 

 

 Como decíamos, la principal apuesta virreinal fue por los blandengues, aumentando 

su número y creando un cuerpo homólogo para la Banda Oriental. En 1797 el pie de las seis 

compañías de blandengues de Buenos Aires se elevó de cien a 120 hombres cada una y se 

creó un cuerpo homólogo para la frontera de Montevideo compuesto de ocho compañías de 

cien hombres cada una. Pese a que rara vez se hallaban completas, las filas blandengues 

pasaron a constituir la fuerza regular mayoritaria en el Río de la Plata. Hacia 1800, el 

cuerpo de blandengues de Buenos Aires contaba con 675 efectivos y el de Montevideo, con 

506 efectivos. Juntos representaban algo más del cuarenta por ciento de todas las fuerzas 

regulares y dos tercios de las fuerzas veteranas de caballería del virreinato. En Buenos 

Aires, el conflicto bélico con Portugal determinó la salida de la mayor parte de las tropas 

veteranas, por lo que el peso numérico de los blandengues aumentaba al sesenta por ciento 

de las fuerzas regulares disponibles en la plaza porteña. Es decir, en el entresiglo, cuatro de 

                                                
805 En la frontera sur de Córdoba Sobremonte siguió una política de fundación de pueblos defensivos. El 
secreto de su éxito, a pesar de las resistencias y en comparación a los modestos resultados alcanzados en 
Buenos Aires, radicó en que les otorgó el status de «villa» a los pueblos de reciente fundación, pudiendo 
elegir cabildo y regidores, comprometiendo de esta manera a las élites locales en la empresa. Ver: Rustán, 
«Reformas borbónicas y relaciones interétnicas en la frontera sur de la Gobernación Intendencia de 
Córdoba. Segunda mitad del siglo XVIII». 
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cada diez efectivos regulares disponibles en el virreinato -dos de cada tres en la caballería- 

eran blandengues. En Buenos Aires, seis de cada diez soldados eran blandengues.  

Cuadro 8. Fuerzas regulares en el virreinato 
del Río de la Plata (1801) 

N° tropas % 
Infantería 1.048 36 
Blandengues 
 

Buenos Aires 675 23 
Montevideo 506 18 

Dragones 662 23 
Total 2.891 100 
Fuente: elaboración propia en base a información 
extraída de AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, 1° de 
diciembre de 1801. 

Cuadro 9. Fuerzas regulares en 
Buenos Aires (1801) 

N° tropas % 
Blandengues 675 60 
Dragones  290 25 
Infantería  168 15 
Total 1.133 100 
Fuente: elaboración propia en base a 
información extraída de AGN, IX, 24-3-8, 
Guerra y Marina, 1° de diciembre de 1801. 

 La opción de la administración borbónica por los blandengues resulta comprensible 

en virtud de su peculiar forma de financiación y equipamiento. Por un lado, todos 

acordaban en que la caballería era el arma más adecuada para el tipo de guerra que se 

llevaba en el Río de la Plata. Los blandengues, siendo una fuerza de caballería, 

representaban un gran ahorro respecto a los dragones, ya que los sueldos de sus oficiales 

eran sensiblemente más bajos y los soldados debían proporcionarse sus propios caballos y 

uniformes. Por otro lado, las compañías de blandengues, tanto de Buenos Aires como de 

Montevideo, se financiaban con el «Ramo de Guerra», un ramo impositivo local que no 

afectaba a los caudales de la Real Hacienda y que los cabildos respectivos consideraban de 

su directa incumbencia.806  

 En estas circunstancias, las autoridades borbónicas esperaban que los blandengues 

estuvieran preparados para repeler cualquier amenaza de invasión marítima y, 

eventualmente, para servir en la frontera portuguesa. Sin embargo, sus pretensiones fueron 

de diversas maneras cortapisadas. Por un lado, la oficialidad, ya fuertemente acriollada y 

                                                
806 Ver: Capítulo 3. 
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con vínculos en ambas bandas del Río de la Plata, arremetió en la cuestión de fondo para la 

igualación de su status con otros cuerpos veteranos: el reconocimiento salarial. Su prest 

estaba entre un quinto y un tercio por debajo del percibido por sus pares dragones, llegando 

la diferencia a 37,5% en el caso de los capitanes, discriminación que no sufrían ni el 

comandante del cuerpo ni la tropa (Cuadro 11).807 En cuanto a ésta, su situación salarial, 

privilegiada en términos relativos, no podía sin embargo compensar la resistencia de la 

población a ser reclutada. Además, los soldados se resistían a ser movilizados fuera de su 

comarca de origen. En suma, una oficialidad desafecta y las condiciones de servicio 

impuestas por la tropa -que se sabía tan necesaria como escasa la nueva recluta- 

determinaron que fuera relativa la disponibilidad de los blandengues para enfrentar el 

conflicto externo.  

Cuadro 10. Comparación sueldos de blandengues y dragones 
Dragones 

 
Blandengues* 

 
Diferencia 

(%) 
Sargento mayor / comandante 115 115 0 
Capitán 80 50 -37,5 
Teniente 40 32 -20 
Alférez 35 25 -28,6 
Sargento 18 14 -22,2 
Cabo 10 11 +10 
Soldado 8 10 +25 
Fuente: elaboración propia con datos extraídos de AGS, Secretaría de Guerra, 6818, 18. 
(*) En todas las clases de blandengues deben considerarse 2 pesos de descuento para 
caballos y uniformes. En el caso de los oficiales recibían 2 pesos extras mensuales en 
concepto de ración, compensando aquel descuento.  

Los oficiales y suboficiales blandengues eran plenamente conscientes de la 

desventaja de su situación respecto a la de los dragones. En efecto, a fines de 1799 los 

oficiales blandengues de Buenos Aires y de Montevideo formularon un petitorio para que 

sus sueldos se igualaran a los del Regimiento de Dragones.808 La misiva presentada por los 

                                                
807 Raúl Fradkin sugiere que la opción de los administradores borbónicos por los blandengues se basó en su 
baratura relativa frente a otra clase de caballería como eran los dragones por la obligación de los primeros 
de sufragar sus uniformes, caballos y monturas. En: Fradkin, «Tradiciones militares», 21-24. Sin embargo, los 
soldados blandengues, si bien sufrían un descuento de 2 pesos para uniforme y caballos, gozaban de un 
“prest” que excedía justamente en 2 pesos al de los dragones de su misma clase (Cuadro 11) y el mismo 
descuento en los oficiales se compensaba con la asignación de 2 pesos de ración, por lo que considero que 
el ahorro se daba principalmente en el rubro de los sueldos percibidos por la oficialidad. 
808 AGS, Secretaría de Guerra, 6818, 18, Frontera de Buenos Aires el 20 de diciembre de 1799. El petitorio 
fue firmado por los capitanes del cuerpo de blandengues de Buenos Aires Manuel Fernández, Manuel 
Martínez, José de la Torre, Teodoro Abad, Juan Colomer y Miguel Tejedor, los tenientes Pedro Espinosa, 
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de Buenos Aires resulta muy ilustrativa de la imagen que tenían de sí mismos y del servicio 

que prestaban. Los oficiales blandengues afirmaban que su servicio contribuía a la 

prosperidad de la campaña de Buenos Aires ya que, según ellos, al abrigo de los fuertes “se 

atiende sin sobresalto al incremento y cría de los ganados [y] se Pueblan los terrenos 

desiertos”. A continuación, los oficiales bonaerenses señalaban que las condiciones de su 

servicio eran mucho más rudas que las de otros cuerpos del virreinato ya que se hallaban 

permanentemente movilizados a la intemperie, dependiendo de “la contingencia de la caza” 

para sobrevivir y sin contar siquiera con “el agua que debe servir de refrigerio a la más 

extremada sed”. Estas condiciones, evaluaban, “ni le practican, ni las conocen en la mayor 

parte los demás cuerpos del distrito de este continente”.  

Los oficiales blandengues afirmaban que, a pesar de contribuir a la prosperidad 

regional y sufrir mayores penalidades que otros cuerpos de carácter regular, sus sueldos 

apenas igualaban a los de Infantería, siendo ellos una fuerza de caballería. Los oficiales 

aludían a su penosa situación financiera, debida a lo caro de la vida en la frontera y a la 

obligación de comprar y reponer los caballos y monturas necesarios. En suma, resultaba 

que: 

Estos gastos son sin duda exorbitantes para unos Oficiales que sin embargo de titularse 
de Caballería, verificar la calidad de servicio que pertenece a esta Tropa, y merecer la 
misma denominación en los R[eal].s Despachos q[u].e V. M. se ha dignado expedirles, 
únicamente gozan el prest con igualdad al asignado para los de su clase en la 
Infantería. 

 Además, los oficiales blandengues de ambas bandas reconocían que la prosperidad 

del «Ramo de Guerra» brindaba la oportunidad para que sus reivindicaciones fueran 

satisfechas. Los bonaerenses señalaban “lo Pingüe del Ramo Municipal de la nominada 

Capital que es el destinado para las ocurrencias de la Frontera, y satisfacción de n[uest]ros. 

sueldos, con el mejor rendimiento”.809 Lo mismo argumentaban sus pares de Montevideo: 

Tenemos más a n[ues].tro favor el no ser pagado este Cuerpo por la R[ea].l Hacienda, 
sino por el Ramo de Guerra con que contribuyen gustosos los Hacendados, con solo el 
objeto de tener quien les defienda de las invasiones de tantos contrarios como les 

                                                                                                                                               
Esteban Hernández, y Juan Ramón y Antonio Balcarce, y los alféreces José Ruiz, Gabriel Hernández, Rafael 
Hortiguera y Marcos Balcarce. Los oficiales del cuerpo de blandengues de Montevideo habían hecho lo 
propio el 24 de octubre del mismo año, contando con las firmas de Juan López Fraga, Miguel Marín, Felipe 
Cardoso, Diego Fernández, Ignacio Martínez, Juan Pedro Maciel, Juan Cuesta, Agustín Belgrano y González, 
Rafael Marín, Isidro Quesada, Alejandro Medrano y Gregorio de Patiño. 
809 AGS, Secretaría de Guerra, 6818, 18, Frontera de Buenos Aires, 20 de diciembre de 1799. 
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circundan, y lograr por este medio vivir tranquilos en sus casas, y guardar sus 
Haciendas.810 

Es decir, los oficiales blandengues reclamaron la igualación de sus sueldos con los 

dragones argumentando que ambas eran fuerzas de caballería y afirmando que su servicio, a 

la par que contribuía a la prosperidad de Buenos Aires, acarreaba mayores gastos y 

penalidades que el de los otros cuerpos virreinales. Además, recordaron a las autoridades 

virreinales que el «Ramo de Guerra» se había impuesto para este fin. 

 La solicitud llegó a manos de la Corte en Madrid. El virrey Avilés recomendó no 

atender a lo solicitado por los oficiales blandengues, argumentando que ellos “entraron a 

servir con conocimiento de los actuales sueldos de sus Empleos” y que “por los destinos 

que ocupan no les son necesarios muchos gastos q[u].e atrae la precisa decencia para 

mantenerse en Poblaciones de numeroso Vecindario”. Es decir, el virrey rebatía el 

argumento del encarecimiento de la vida en la frontera sugiriendo que mayores eran los 

gastos que exigía la decencia de la vida urbana. Con todo, el problema principal para el 

virrey radicaba en que el «Ramo de Guerra» se hallaba escaso de fondos “y en estado que si 

dura dos años la Guerra con la Inglaterra tendrá que suplirlos la R[ea].l Hacienda”, hecho 

por el cual ya se había reducido al cuerpo de blandengues de Montevideo.811 

De esta manera, el rey resolvió, aún reconociendo que se trataba de cuerpos de 

caballería, no conceder a los oficiales blandengues de Buenos Aires y Montevideo los 

sueldos señalados para el Regimiento de Dragones.812 Vemos que nuevamente la estructura 

de financiamiento y el conflicto externo impidieron la igualación de sueldos y limitaron la 

recluta del cuerpo de Montevideo. Es comprensible que no sólo la denegación de lo 

solicitado, sino los argumentos esgrimidos por el virrey en su contra, fastidiaran a los 

oficiales blandengues. La discriminación que sufrían en la escala salarial debía parecer, en 

este sentido, absurda a sus ojos. Ellos se comparaban al resto de las fuerzas regulares y 

creían estar cumpliendo un sacrificado servicio solventado por la población local que 

redundaba en la prosperidad de la región.  

Un nuevo conflicto relacionado al gasto ocasionado por el cuerpo de blandengues 

tuvo lugar al año siguiente, involucrando esta vez mayormente a la tropa y con un resultado 

                                                
810 AGS, Secretaría de Guerra, 6818, 18, Maldonado, 24 de octubre de 1799. 
811 AGS, Secretaría de Guerra, 6818, 18, Buenos Aires, 5 de abril de 1800. 
812 AGS, Secretaría de Guerra, 6818, 18, Madrid, 14 de Julio de 1800. 
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diferente. En enero de 1801 la Real Hacienda se negó a seguir abonando el gasto de 

“reenganchamiento” (el «Ramo de Guerra» había incurrido en dos déficits anuales 

consecutivos)813 y amenazó con descontar al cuerpo de blandengues lo percibido hasta el 

momento en este concepto. En efecto, como vimos anteriormente, en 1791 el rey 

expresamente rechazó el pedido de los blandengues para que se abonara el gasto de 

“reenganchamiento” como en el resto de los cuerpos veteranos. La decisión real no obstó 

para que, por decisión del virrey en virtud de una solicitud del comandante del cuerpo, el 

“reenganchamiento” se practicara regularmente entre 1795 y 1800, algo que los tiempos de 

la «pax virreinal» permitían. Sin embargo, ante la nueva coyuntura ajustada para el 

virreinato los oficiales de la Real Hacienda no sólo se negaron a seguir abonando dicho 

gasto sino que reclamaron que fueran devueltos los 3.194 pesos de los “reenganches” 

practicados.  

En esta ocasión, el sub-inspector Rafael de Sobremonte obró a favor de la 

continuación del abono del “reenganchamiento”, exponiendo ante el virrey Avilés los 

perjuicios a los que se exponía al cuerpo en caso contrario: 

a V. E. consta la baja de estos cuerpos, especial[men].te la del de esta banda, las 
dificultades q[u].e se tocan en sostenerlos de gente útil, y q[u].e si con el aliciente de los 
reenganches se experimenta, [¿]cuán grande sería, si este hubiese faltado hasta aquí? 
V. E. conoce las ventajas del soldado formado, y conocido por su conducta, q[u].e es 
q[u].e únicamente se admite el reengancharse 

 Es decir, Sobremonte señalaba las dificultades de la recluta, las deserciones y la 

formación y disciplina de los soldados como poderosos motivos para continuar con la 

práctica del “reenganchamiento” de soldados. De otra manera, reflexionaba el marqués, 

“¿Qué objeto les queda de interés p[ar].a volver a empeñar su libertad cumplido su primer 

empeño?814 

Por su parte, el comandante Nicolás de la Quintana encendió voces de alarma ante 

la insinuación de la Real Hacienda de que el cuerpo de blandengues debía reponer la suma 

distribuida hasta el momento. En tal sentido, el comandante informaba que el cuerpo no 

tenía fondos con que cubrir los 3.194 pesos que se habían abonado por los 253 

“reenganchamientos” verificados entre enero de 1795 y diciembre de 1799. Agregaba que 

tampoco podrían reintegrarse con el “extraño arbitrio de descontarla del prest de los que la 

                                                
813 Ver: Anexo, Cuadro 1. 
814 AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, Montevideo, 4 de febrero de 1801. 
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han recibido” ya que, por un lado, muchos de ellos ya no estaban en el servicio y, por otro, 

a los que continuaban en él estaría “faltándoseles a lo que formalmente pactaron al tiempo 

de su nuevo empeño”, lo que podía “ser origen de muy malas conseguencias [sic]”.815 En 

similar sentido opinaba su par, el comandante del cuerpo de blandengues de Montevideo, 

Cayetano Ramírez de Arellano, arguyendo que el descuento de los reenganches abonados a 

sus beneficiarios pondría en juego el honor de sus “jefes”: 

en este caso sería comprometer el honor de la verdad de los Gefes [sic] en el contrato 
que han celebrado, y a que no puede faltárseles, porque clamarían y con razón, 
diciendo que ha sido un engaño para seducirlos al empeño que no hubieran contratado, 
si no fuera por el cumplimiento de aquella promesa.816 

Es decir, tanto la elusiva posibilidad de conseguir nueva recluta como la necesidad 

de preservar la disciplina de los soldados en servicio, a quienes se les habían realizado 

determinadas concesiones y promesas para que “volvieran a empeñar su libertad”, eran 

poderosos motivos para que se concediera a la tropa lo que a la oficialidad se le negaba: la 

igualación, en el caso del “reenganchamiento”, con otros cuerpos regulares. En estas 

circunstancias, en agosto de 1803 el virrey Joaquín del Pino resolvió que se abonara el 

gasto de “reenganchamiento” a los cuerpos de blandengues de Buenos Aires y Montevideo 

“en el modo q[u].e lo disfrutan los demás cuerpos veteranos”, aclarando que este gasto 

correría por cuenta del «Ramo de Guerra».817 De esta manera, la necesidad de sostener la 

recluta y las resistencias ejercidas por los pobladores (deserciones, indisciplina, resistencia 

al reclutamiento)  motorizaron el reconocimiento de una de las retribuciones de los cuerpos 

regulares: el gasto de “reenganchamiento”. Alcanzando esta igualdad de los blandengues 

con otros cuerpos regulares, la tropa triunfó allí donde los oficiales habían fallado. 

Con todo, si las condiciones locales habían hecho arrancar estas concesiones para la 

tropa, su disponibilidad para enfrentar el conflicto externo no podía equipararse a la de 

otros cuerpos regulares. La disputa por las funciones que debían cumplir los blandengues 

no era nueva, pero con Sobremonte vio su último y capital episodio. Las compañías de 

blandengues habían sido creadas por el Cabildo de Buenos Aires para guarnecer la frontera 

de su jurisdicción. Vértiz esperaba lo mismo de ellas cuando inició su ciclo de reformas, 

pero el significativo aumento del número de plazas y su transformación en un cuerpo 

                                                
815 AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, Luján, 22 de enero de 1801. 
816 AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, Maldonado, 11 de enero de 1801. 
817 AGN, IX, 24-3-8, Guerra y Marina, Buenos Aires, 30 de octubre de 1804. 
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veterano lo llevaron a creer que podían enfrentar “algo más que indios”. Sin embargo, la 

detención del conflicto externo y su salida del virreinato no le permitieron a Vértiz ver 

concretarse su predicción. El nuevo ciclo de guerra atlántica alumbraría a la vez la 

oportunidad y la frustración de las esperanzas de los funcionarios borbónicos.  

 En 1802, el sub-inspector de Ejército y milicias, marqués de Sobremonte, elevó al 

virrey Joaquín del Pino un extenso informe sobre el lamentable estado defensivo del 

virreinato. En dicho informe, Sobremonte alude a la utilización de los blandengues durante 

el último conflicto con Portugal. Según dice, cuando se declaró la guerra en toda la dilatada 

“Frontera del Brasil” había sólo cincuenta hombres de Infantería y “otros tantos 

Blandengues que, repartidos entre ocho Puestos a considerables distancias, fue sumamente 

fácil a las tropas de aquella nación poseerlos”. Luego, antes de que finalizara la guerra, se 

habían reunido trescientos blandengues de Buenos Aires e igual cantidad de dragones para 

contener las incursiones de los portugueses. En adelante, el sub-inspector esperaba contar 

con el cuerpo de blandengues para enfrentar el conflicto externo. Sobremonte era 

consciente de que la “Frontera de las Pampas” requería de los blandengues para contener 

las irrupciones de las “Naciones errantes” de “Indios Infieles”. Sin embargo, como 

estratega militar que era y ante la imposibilidad de contar con “los costosos socorros de la 

Península”, consideraba que con el auxilio de los blandengues de ambas fronteras podrían 

ponerse más de tres mil hombres de tropa de línea para llevar una guerra con superioridad 

numérica a la “nación vecina”.  

 Más allá de las estimaciones en el papel, las condiciones de servicio, tal como eran 

entendidas por los soldados, atentaban contra la posibilidad de movilizarlos fuera de la 

frontera. Si en la urgencia se enviaban blandengues de Buenos Aires a la frontera 

portuguesa, reflexiona Sobremonte, no sólo quedarían expuestas sus respectivas fronteras 

sino que también se reduciría la recluta porque “sacados de su domicilio, o inmediaciones, 

les es repugnante pasar a la Vanda Septentrional [sic] a tanta distancia, y crece la deserción 

considerablemente”. Es decir, pese a ser una tropa de línea, los soldados blandengues se 

resistían a servir fuera de su territorio, que era la frontera. Esto motivó el agrio lamento del 

marqués: “todo esfuerzo es en vano para promover en estos Payses [sic] la afición al 

servicio de soldado, por la abundancia de los efectos necesarios para la vida en la Campaña, 



349 
 

y la libertad que ésta ofrece”.818 Sus palabras tendrían el eco que se cerniría como un 

epitafio sobre su carrera política.  

 

 

4.2. La reforma imposible: el disciplinamiento de las milicias 

 

 

 El nuevo ciclo de reformas intentó disciplinar a las milicias según el modelo 

cubano, tarea que estuvo a cargo del marqués de Sobremonte. En 1800, previendo la 

inminente guerra con Portugal, la Corona sancionó una Real Orden, con fecha de 24 de 

septiembre de 1800, para poner a las milicias del virreinato del Río de la Plata bajo 

reglamento, tal como venía fomentándose en distintas partes del imperio hispano en 

América. El modelo de milicias disciplinadas, aplicado por primera vez en Cuba en 1768, 

implicaba la movilización universal de todos los hombres aptos entre los 16 y los 45 años, a 

los que se ofrecería el beneficio del fuero militar, armas y uniformes provistos por la 

Corona y un “prest” por el tiempo que fueran efectivamente movilizados. Dicha orden fue 

conocida en Buenos Aires a principios de 1801, cuando el sub-inspector Sobremonte 

sancionó el Reglamento para las milicias regladas de infantería y caballería del Virreynato 

de Buenos Ayres. Con él, se buscaba crear en el Río de la Plata un «ejército de reserva» de 

14.000 hombres, 6.000 de los cuales pertenecerían a la Intendencia de Buenos Aires.819 

Sin embargo, su aplicación se topó con múltiples obstáculos. Hemos visto que el 

primer intento de formación de «milicias provinciales» en la frontera de Buenos Aires fue 

cooptado por una élite de hacendados que lo usó en provecho propio, legitimando su mando 

sobre las antiguas compañías de milicias locales en el nuevo marco provisto por el 

«Servicio al Rey».820 Posteriormente, las reformas introducidas por el virrey Vértiz 

coartaron la autonomía del poder miliciano. Para principios de 1800 no había entonces una 

fuerza social capaz o interesada en apropiarse de la nueva reforma de las milicias. Sumado 

a ello, la Real Hacienda no estaba en condiciones de vestir y equipar a semejante número 

de efectivos. Por último, el Reglamento… no tuvo la aquiescencia del Cabildo de Buenos 

                                                
818 AGI, BA, 522, Expedientes sobre asuntos de guerra, 9 de agosto de 1802.  
819 Fradkin, «Tradiciones militares», 34. 
820 Ver: Capítulo 3. 
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Aires, esencial para el éxito de la reforma, ya que, celoso de su jurisdicción, veía recortadas 

sus prerrogativas sobre la población rural.  

En efecto, si bien la inspiración para la formación del Reglamento… venía de la 

inminente guerra con los portugueses, ésta comenzó y terminó en el Río de la Plata sin que 

la reforma de las milicias haya tenido aplicación. Según informó el sub-inspector 

Sobremonte, al momento de declararse la guerra en junio de 1801, las milicias estaban “sin 

la disciplina necesaria, por no haberse aún establecido el nuevo Real Reglamento”. 

Además, la guerra las sorprendió sin el equipamiento necesario, “careciéndose de Armas, 

especialmente de Pistolas, y Espadas (…) y de Caballos”. La situación contrastaba con las 

milicias portuguesas, constituidas “sobre un pie de rigurosa disciplina; los han vestido, y 

armado perfectamente; están provistos de muchos y muy buenos caballos…”. Por lo tanto, 

Sobremonte insistía todavía en agosto de 1802, en la necesidad de fomentar “el buen 

arreglo de estas Milicias según el Reglamento” venciendo para ello 

…las dificultades que se presentan para hacerse de arbitrios con que proveerlas de 
Vestuario, y buen Armamento de que se carece aquí, pues no hay espadas ni aún para 
dos Regimientos, ni Carabinas, ni parece conveniente esperar que haya fondos para su 
provisión…821 

Es así que la falta de fondos para armas y uniformes se convirtió en una gran 

limitación para disciplinar a las milicias. Sobremonte creía que la Real Hacienda no podía 

sufragar dicho gasto sino que las nuevas formaciones milicianas debían ser sostenidas por 

ramos o arbitrios municipales, existentes o de nueva creación, pero se enfrentó con la 

resistencia de los cabildos.822   

El deficiente equipamiento, si bien era un aspecto clave, no fue el único obstáculo 

con que tropezó la reforma. El límite infranqueable que encontró fue que semejante 

encuadramiento de la población debía concitar la adhesión de las élites locales. Raúl 

Fradkin ha señalado que el nuevo reglamento “no dejó de suscitar oposiciones, entre ellas 

la del Cabildo de Montevideo y del Gremio de Hacendados que temían que se agudizara la 

ya crónica escasez de mano de obra por el alistamiento general”.823 Es probable que si esos 

hacendados hubieran visto utilizarse las nuevas formaciones milicianas en pos de sus 

                                                
821 AGI, BA, 522, Expedientes sobre asuntos de guerra, 9 de agosto de 1802. 
822 Ver: Caletti Garciadiego, «Del dicho al hecho... La aplicación del Reglamento de 1801 en la Intendencia de 
Buenos Aires y la frontera hispanoportuguesa». 
823 Fradkin, «Tradiciones militares», 35. 
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intereses sociales, como repetidas veces habían clamado en el último cuarto de siglo, o 

hubieran reconquistado su control político, arrebatado en tiempos de Vértiz, quizás 

hubieran acompañado la aplicación de la reforma.  

En 1803, el propio Cabildo de Buenos Aires se presentó ante el virrey Joaquín del 

Pino para manifestar “los inconvenientes que resultan de ponerse en ejecución en estas 

partes el nuevo reglamento de Milicias Provinciales”. En particular, los capitulares 

señalaban las dificultades encontradas para administrar la justicia ordinaria en la campaña, 

dado que la mayoría de las diligencias judiciales implicaban la declaración de “sujetos 

empleados en las milicias que gozan de este fuero” para lo que la justicia ordinaria debía 

obtener la venia sus jefes, produciendo dilaciones en los procesos seguidos.824 En este 

asunto, Sobremonte apuntó que se podía eliminar este requisito en casos urgentes y que, en 

los que no lo fueran, la autorización para la obtención de declaraciones de los milicianos 

podía ser dada por cualquier capitán o subalterno, en forma escrita o verbal, pero que 

eliminar la venia militar “de ningún modo conviene porque es ir contra lo mandado por S. 

M. y es abolir el privilegio [del fuero militar] en esta parte”.825  

Con este dictamen del sub-inspector, el virrey Del Pino resolvió que los alcaldes 

ordinarios podían proceder en sus diligencias sin necesitar recabar la autorización de los 

jefes militares “cuando el caso fuese sobremanera urgente”, circunstancia que esos mismos 

jueces graduarían, y que en los casos que no se presentara tal urgencia, cualquier oficial o 

subalterno podía autorizar la diligencia por oficio o verbalmente.826 Es decir, si bien no se 

eliminaba la aplicación del fuero militar, se ampliaban tanto las ocasiones para eludirlo que 

casi lo dejaba en abstracto. Aún así, resulta evidente la incomodidad del Cabildo con el 

Reglamento…, sobre cuya aplicación argüía que “diariamente ocurren nuevas 

circunstancias, que hacen desde luego impracticable el proyecto”.827 La resistencia del 

Cabildo de Buenos Aires entroncaría de esta manera con la norma señalada por Juan 

Marchena de que las élites locales se sumaron -haciendo posible- o no a la reforma 

miliciana en virtud de su capacidad para controlar el fuero militar.828 

 
                                                
824 AGN, IX, 19-7-8, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, 23 de agosto de 1803. 
825 AGN, IX, 19-7-8, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, 26 de agosto de 1803. 
826 AGN, IX, 19-7-8, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, 18 de septiembre de 1803. 
827 AGN, IX, 19-7-8, Cabildo de Buenos Aires. Correspondencia con el virrey, 29 de agosto de 1803. 
828 Marchena F., Ejército y milicias, 146. 
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4.3. La frontera en la opinión pública 

 

 

Como vimos anteriormente, lentamente un ideario proto-liberal con un marcado 

sesgo fisiocrático se fue afirmando entre miembros de las élites locales y otros sectores 

sociales y empezó a mancomunar los intereses rurales y urbanos. Luego de presentado el 

plan de Félix de Azara para la frontera y pasados los temblores de la guerra, entre las élites 

bonaerenses surgieron críticas a la política del «cordón defensivo» de Vértiz y se afianzó la 

idea de avanzar la frontera. Los medios intelectuales, el comandante del cuerpo de 

blandengues y el Cabildo de Buenos Aires dieron forma a una opinión pública en favor del 

programa azaraniano para poblar hasta Choele Choel y el Río Negro. Las condiciones 

materiales, juzgaba esa misma opinión pública, obraban a su favor debido a la 

revitalización del «Ramo de Guerra»; en definitiva, para eso había sido creado, decían.  

La opinión ilustrada sobre el tema de la frontera se nucleó en torno al Semanario de 

Agricultura, Industria y Comercio fundado por Hipólito Vieytes. Desde sus páginas, el 

geógrafo Pedro Cerviño, integrante de la expedición de Félix de Azara, de quien además 

era amigo, se explayó en torno al problema de la frontera. En una serie de cartas publicadas 

entre fines de 1802 y 1803, Cerviño reivindicó el plan de avance de la frontera hasta el Río 

Negro, la idea de que los blandengues debían ser los pioneros y las virtudes del reparto de 

tierras entre los pobres.829 Es decir, Cerviño no innovaba sustancialmente respecto de las 

líneas maestras del plan de Azara pero, al publicar en el único periódico circulante, las 

ponía a disposición del público. Es poco dudoso que el geógrafo también se explayara 

sobre estos temas en las tertulias organizadas en su casa particular, a las que asistían, entre 

otros, el deán Gregorio Funes, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Además, la opinión 

expresada por Cerviño era compartida en parte por el comandante del cuerpo de 

blandengues, Nicolás de la Quintana, quien en 1804 propuso al virrey avanzar la frontera 

considerablemente, concentrando las compañías de su comando en Laguna Blanca (actual 

partido de Olavarría), y repartir la tierra pública en propiedad.830 

                                                
829 Tatiana Navallo, «Articulaciones históricas y culturales en zonas de frontera, difundidas en la prensa del 
Río de la Plata (XIX)», Estudios Históricos, n.o 3 (2009): 19-21. 
830 Barba, Frontera ganadera, 70-71. 
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Ese año el marqués Rafael de Sobremonte asumía como nuevo virrey del Río de la 

Plata. El Cabildo de Buenos Aires se sintió incómodo desde el inicio con el ciclo de 

reformas promovido por Sobremonte cuando fuera sub-inspector de Ejército y milicias. La 

aplicación del fuero militar francamente limitaba sus facultades judiciales. Una vez 

concluida, aunque más no fuera momentáneamente, la guerra externa, surgieron las críticas 

al «cordón defensivo». Ya en 1803, el procurador del Cabildo Cristóbal de Aguirre, en un 

memorial dirigido al virrey, criticó abiertamente esta política:  

Plan de defensa tan inútil debía haberse ya abandonado (…) será siempre éste 
insuficiente para cubrir nuestras estancias (…) pues extendida la línea de fuertes por 
más de 80 leguas, sus extremos y aún otros puntos menos distantes, no pueden 
auxiliarse mutuamente.831  

Cuando el marqués asumió el poder virreinal, el Cabildo tenía ideas muy distintas 

respecto a las del funcionario borbónico en cuanto a la utilización de los blandengues y del 

«Ramo de Guerra». En un acuerdo celebrado en diciembre de 1804, el Cabildo de Buenos 

Aires se pronunció al respecto:  

es de indispensable necesidad se saquen más afuera las guardias de la Frontera: por 
quanto éstas se hallan resguardadas con la multitud de estancias q[u].e se han poblado 
fuera del cordón; y están éstas totalmente desamparadas sin defensa alguna que las 
liberte de las invasiones del Indio infiel, contra el fin y objeto con que fueron 
establecidas estas guardias, y para lo que se impuso el vecindario el gravamen del 
derecho municipal de guerra.832 

Es decir, la élite capitular criticaba el «cordón defensivo» existente, proponía 

nuevamente “sacar las guardias”, libertando a las estancias de las invasiones del “indio 

infiel”, a cuyo fin el «vecindario» se había impuesto el “derecho municipal de guerra”.833 

Su declaración sintetizaba una serie de sentidos que se habían hecho comunes en los años 

previos: el avance de la frontera, la amenaza indígena (si bien hacía dos décadas no se 

registraban hostilidades) y la autoimposición del «Ramo de Guerra» (obviando el hecho de 

que, en su origen, éste gravaba mayormente a comerciantes y productores de Cuyo y el 

Litoral)834. La sustentaban décadas de debates y experiencias en torno a la frontera y se 

realizaba en nombre del «vecindario», esa comunidad política a un tiempo ideal y 

                                                
831 Citado en: Ibid., 67-68. 
832 AECBA, IV, I, 22 de diciembre de 1804. 
833 En efecto, en 1804-1805 no llegó el «situado», por lo que el «Ramo de Guerra» financió el gasto militar 
general. Ver: Anexo, Cuadro 2. 
834 Ver: Capítulo 2. 
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concreta.835 Claro que poco de esto contaba entre las prioridades virreinales. La frontera y 

los imperativos del ciclo europeo de guerras ponían de relieve las diferencias de objetivos 

entre la élite capitular y otros actores locales y los funcionarios borbónicos, quienes 

disputaron, una vez más, las fuerzas militares de Buenos Aires y los recursos fiscales con 

que se financiaban. Las circunstancias que siguieron a la batalla de Trafalgar (1805) 

abrirían un nuevo escenario donde estas sordas disputas tendrían oportunidad de expresarse. 

 

 

5. Epílogo. Las fuerzas de la frontera y la invasión inglesa al Río de la Plata 

 

 

El proceso político y de militarización de la ciudad de Buenos Aires que se abrió 

con la invasión inglesa al Río de la Plata, especialmente luego de la Reconquista, fue 

ampliamente estudiado por la historiografía. Como señala uno de los principales 

especialistas en el tema, “el sistema militar colonial español se rindió rápidamente, dejando 

la tarea de repeler a los invasores en manos de la población local que desde ese momento 

en adelante fue militarizada de modo duradero y revolucionario”.836 Sin embargo, hasta el 

momento era poco conocida la naturaleza de ese “sistema militar colonial español”. En 

efecto, como demostré en este capítulo, la defensa del Río de la Plata desde hacía tiempo 

estaba en manos de la población local, lo que tiende a relativizar la antítesis sistema militar 

español/vecinos en armas. Se trataba, en la práctica, de las dos caras de una misma moneda. 

En efecto, no hubo un cambio sustancial en las fuerzas que protagonizaron primero la 

rendición y luego la Reconquista de la Ciudad. En mi opinión, la explicación de la 

disparidad de los resultados entre una y otra, con 45 días de distancia entre sí, hay que 

buscarla en la estructura de mandos.  

En 1804 España volvía a declarar hostilidades contra Inglaterra. En enero de 1805 el 

virrey Rafael de Sobremonte recibió órdenes de organizar la defensa de Buenos Aires. 

Sobremonte redactó un plan para la defensa de Buenos Aires “en caso de invasión de los 

enemigos a esta plaza y sus costas”. Las fuerzas regulares (las compañías de granaderos y 

                                                
835 Ver: Capítulo 4. 
836 Rabinovich, «The making of warriors», 81. Traducción mía. 
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el cuerpo de blandengues) junto a las milicias de infantería, debían defender la Plaza 

Mayor, mientras que las milicias de caballería de Buenos Aires, Córdoba y San Luis se 

apostarían al sur (Barracas) y noreste (Retiro) de la ciudad. Las milicias de la frontera, por 

su parte, tendrían a su cargo la vigilancia de las costas desde Quilmes hasta Ensenada y 

desde Las Conchas (actual Tigre) hasta Olivos.837 Es decir, el corazón de la defensa lo 

formaría la vieja estructura miliciana. Era el sueño de la «nación en armas», a punto de ser 

estrellado.  

En junio de 1806, 1.635 tropas inglesas al mando de William Carr Beresford 

entraron al Río de la Plata. El virrey dividió al cuerpo de blandengues entre Buenos Aires y 

Montevideo y ordenó el acuartelamiento de las milicias de Buenos Aires. En la mañana del 

25 de junio los invasores desembarcaron en Quilmes. Los esperaban doscientos 

blandengues, al mando de su comandante Nicolás de la Quintana, y otros tantos milicianos. 

Los blandengues ofrecieron cierta resistencia, limitada a algunas descargas de fusilería, 

mientras que al día siguiente se produjo una escaramuza en Quilmes, que terminó con la 

desbandada de las milicias, dejando libre el camino para que los ingleses tomaran la 

ciudad.838 Ese día el virrey y el comandante del cuerpo de blandengues se reunieron en 

Monte Castro. Uno marchó a Córdoba donde reunió un ejército expedicionario de dos mil 

hombres que nunca logró pisar Buenos Aires. El otro reaparecería en la Reconquista. 

Poco después, comenzó la resistencia. En la frontera, los blandengues, al mando del 

segundo comandante Antonio de Olavarría, se unieron a las milicias de caballería que el 

potentado Juan Martín de Pueyrredón reunió en Luján y protagonizaron un desordenado 

combate con los ingleses en las chacras de Perdriel, al noroeste de la ciudad, donde fueron 

derrotados, pero la mayor parte de las tropas quedaron intactas y se unirían a la 

Reconquista.839 Mientras tanto, en Montevideo, el gobernador Ruiz Huidobro y el capitán 

de navío Santiago de Liniers organizaron una fuerza expedicionaria para marchar sobre 

                                                
837 “Disposiciones de Sobremonte para la defensa de Buenos Aires”, 5 de octubre de 1805, disponible en: 
https://es.wikisource.org/wiki/Disposiciones_de_Sobremonte_para_la_defensa_de_Buenos_Aires 
838 Julio C. Ruiz, Blandengues. La odisea. De las Invasiones Inglesas a la Guerra de Independencia española 
(Bolívar: Diario La Mañana, 2012), 14. El 27 de junio, los ingleses cruzaron el Riachuelo y Beresford se 
apoderó de Buenos Aires. Luego se autodesignó gobernador e hizo prestar juramento de obediencia al rey 
de Inglaterra a las principales corporaciones y a oficiales españoles. 
839 Municipalidad de San Martín, «Combate de Perdriel», 11 de diciembre de 2008, 
http://web.archive.org/web/20081211173155/http://www.sanmartin.gov.ar/sitio/nuestro_municipio/perdr
iel.htm. 
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Buenos Aires. Ya en territorio bonaerense, se unieron las milicias de infantería de Buenos 

Aires, vestidas y armadas por el comerciante Martín de Álzaga, las milicias de caballería de 

Pueyrredón y el resto de las compañías de blandengues, al mando de Olavarría. El resultado 

fue un ejército de unos 1.600 hombres compuesto por 350 tropas de línea, quinientos 

blandengues y unos ochocientos milicianos de Buenos Aires, Montevideo y Colonia.840 El 

día 12 de agosto, las fuerzas comandadas por Liniers marcharon sobre Buenos Aires donde, 

unidas a la población civil, lograron la Reconquista de la ciudad.841   

Lo que sigue es más conocido. La Ciudad le quitó al virrey sus atribuciones 

militares (lo que era decir todo su poder) y se las otorgó al héroe de la Reconquista, que 

luego sería transformado en virrey. Liniers preparó la defensa para una probable segunda 

invasión, la que efectivamente ocurriría al año siguiente. La población urbana se organizó 

en compañías de milicias de acuerdo a su procedencia geográfica y Liniers despachó a los 

blandengues a Montevideo, donde participaron, al mando de Nicolás de la Quintana, de la 

defensa de la ciudad sitiada por los británicos hasta su rendición el 3 de febrero de 1807.842 

En Buenos Aires, en cambio, las fuerzas locales lograron repeler a las huestes británicas, 

esta vez compuestas por doce mil hombres, y alzaron a Liniers como virrey.  

Es decir, la invasión inglesa al Río de la Plata inclinó definitivamente el equilibrio 

de poder hacia la Ciudad y sus representados. Sin embargo, ese mismo equilibrio no era 

nuevo, sino que era disputado desde hacía por lo menos medio siglo. La decantación hacia 

uno de sus polos no se debió a la derrota del “sistema defensivo español” infringida por los 

británicos y la consecuente militarización de la población local, sino que el corazón de ese 

sistema defensivo español era la misma población local, sobre la que se había intentado 

                                                
840 La fuerza que partió de Colonia de Sacramento se conformó con 528 tropas de línea de las que había 
enviado Sobremonte a Montevideo, entre las que se encontraban 174 blandengues de Buenos Aires; 372 
milicias de Montevideo y Colonia del Sacramento; y cien marineros del Real Cuerpo de Marina con 
cuatrocientos voluntarios para el servicio de artillería de las embarcaciones.  
841 Ruiz, Blandengues. La odisea, 30-32. Reconquistada la Ciudad, los comandantes Nicolás de la Quintana y 
Antonio de Olavarría, junto a los oficiales de blandengues Antonio y Marcos González Balcarce, formaron 
parte del Estado Mayor de Liniers. 
842 Quintana, al igual que sus oficiales y tropas fueron embarcados como prisioneros pero, al establecerse la 
paz entre españoles y británicos, fueron liberados. En la península, las tropas porteñas se organizaron en el 
“Batallón Fixo de Buenos Ayres” o “Colorados de Buenos Aires”, combatiendo en la Guerra de 
Independencia de España. Finalmente, un grupo de once oficiales (entre ellos, los oficiales de blandengues 
de Buenos Aires Nicolás de la Quintana, Antonio, Diego y Marcos González Balcarce y el oficial de 
blandengues de Montevideo José Rondeau) con 45 soldados que tenían a su cargo regresaron al Río de la 
Plata, siendo partícipes del movimiento de Mayo. Se les concedió licencia de embarque en buques que 
zarparon entre el 19 y el 26 de mayo de 1810. Ver: AGI, Arribadas, 1810, n.° 79, 2°, ff. 201-208. 
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montar una estructura de mando y disciplina ampliamente resistida. Cuatro décadas de 

reformas y resistencias explican los resultados políticos y militares de la invasión inglesa y 

el fracaso borbónico en el sur del Río de la Plata. 

 

 

6. Conclusiones 

 

 

 En un trabajo que ya tiene tres décadas, Tulio Halperin Donghi sindicaba a las 

reformas borbónicas como un intento -infructuoso- de reestructuración del área 

hispanoamericana, al calor de los conflictos europeos que hicieron de ultramar a la vez un 

teatro y un objetivo de sus disputas. Los límites del reformismo vinieron de la intensidad de 

las reacciones que suscitaron y del desequilibrio permanente entre los objetivos que se 

proponían y los recursos con los que contaban para alcanzarlos. Con todo, el fracaso de las 

reformas, la disolución del lazo colonial, no vino -en la perspectiva de este autor- de las 

reacciones que pudo haber suscitado la reafirmación borbónica de la autoridad sino 

justamente del derrumbe de ésta ante una crisis militar y política, provocada por el 

agravamiento del conflicto internacional, que las reformas borbónicas no pudieron parar.843  

 El Río de la Plata suele presentarse como un caso de excepcionalidad en el contexto 

hispanoamericano. Las reformas borbónicas aquí habrían sido más “benéficas” y habrían 

suscitado menos “reacciones”, por lo que el colapso de la autoridad colonial devino 

únicamente de la invasión británica de 1806 y del intrincado proceso político y de 

militarización que le siguió. Sin embargo, las razones mismas del fracaso militar de 1806 

merecen ser explicadas, dado que la posibilidad de una invasión británica era pensada y 

temida desde hacía más de un cuarto de siglo por las autoridades virreinales y a repelerla se 

dirigió parte sustancial del esfuerzo reformista en la región. Resulta entonces que habría 

que revisar los límites de ese reformismo, por las líneas señaladas por Halperin, los 

recursos disponibles y las reacciones suscitadas, lo que supone interrogar el alcance y el 

supuesto carácter “benéfico” de las reformas borbónicas en el Río de la Plata. Asimismo, la 

                                                
843 Tulio Halperin Donghi, Reforma y disolución de los imperios ibéricos (1750-1850) (Madrid: Alianza, 1985), 
9-74. 
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politización y militarización, que en 1806 conocieron un señero punto de inflexión, no 

actuaron en tabula rasa. Actores, intereses y tradiciones se reconfiguraron como 

consecuencia de los traumáticos eventos que siguieron a Trafalgar, pero sin duda fueron 

moldeados por la experiencia de las décadas previas. En esa experiencia, he tratado de 

demostrar, la frontera tuvo un lugar fundamental.  

 En primer lugar, la introducción de reformas por parte de los funcionarios 

borbónicos en torno a la gestión de la frontera tuvo lugar principalmente en coyunturas de 

relanzamiento del conflicto externo, pero el momento y las medidas concretas a tomar 

estuvieron mayormente determinadas por el contexto local. En 1779-1784 y 1797-1802 se 

verificaron sendos ciclos de reforma que implicaron la apropiación, por parte del poder 

virreinal, de los recursos defensivos de la frontera y el intento de reorientarlos hacia los 

objetivos dinásticos de preeminencia internacional. Entre 1784 y 1797 se vivió un período 

de «pax virreinal» que implicó un relajamiento del celo reformista, permitiendo aflorar la 

conducción y los proyectos de determinadas élites locales y compensar el relajamiento de la 

disciplina de la soldadesca por medios pecuniarios. En este sentido, considero a las 

reformas borbónicas en Buenos Aires, no tanto como un programa o un conjunto específico 

de medidas, sino como una «lucha por el Estado» virreinal entre el poder centralizador y los 

distintos sectores sociales, cada uno intentando tomar o volcar para sí los recursos militares 

y fiscales de la frontera. Esta lucha no fue un proceso lineal sino que atravesó episodios 

álgidos y fases de distensión.  

El virreinato de Juan Joseph de Vértiz (1778-1784) pronto se encontró con una 

coyuntura signada por la guerra con Inglaterra y la sublevación altoperuana. En este 

contexto, la renovada conflictividad que se vivía por esos años en la frontera debió parecer 

inadmisible para un virrey enfrascado en una puesta a punto de las fuerzas virreinales que 

permitiera hacer frente a los múltiples desafíos. En particular, la política de Juan Joseph de 

Vértiz implicó la consolidación territorial y la pacificación de la frontera. Para ello, debió 

doblegar los deseos y las aspiraciones de una oficialidad miliciana acostumbrada a gobernar 

la frontera en forma autónoma. Con estos designios, Vértiz diseñó un «cordón defensivo» 

para la frontera, confiando su vigilancia a los blandengues (milicias pagas y de servicio 

permanente), cuya función en el mediano plazo sería reemplazada por los habitantes de 

nuevos «pueblos defensivos». Para ello, las compañías de blandengues fueron duplicadas 
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en número y personal, se buscaron acuerdos de paz con las parcialidades indígenas y 

pobladores y familias peninsulares y criollas fueron enviadas compulsivamente a la 

frontera. De esta manera, el «cordón defensivo» representaba la pacificación de la frontera, 

abandonando cualquier veleidad expansionista, para eventualmente poder ahorrar recursos 

fiscales y contar con el cuerpo de blandengues para el conflicto externo. 

Para que estas medidas fueran acatadas, puestas en práctica y respetadas, Vértiz 

necesitaba asegurarse la verticalidad en la toma de decisiones, por lo que creó una 

Comandancia General de la Frontera, que vigilaría el accionar de blandengues y milicias, y 

nombró una plana mayor y oficialidad para el cuerpo de blandengues de origen veterano y 

peninsular, despidiendo para ello a los oficiales milicianos remisos. Los oficiales veteranos 

que accedían a la oficialidad blandengue aumentaban uno o dos rangos su jerarquía, 

mientras que la suboficialidad fue cubierta con soldados peninsulares venidos con la 

expedición de Cevallos de 1777. Al cubrir los puestos de oficiales de blandengues con 

personal veterano, se creó la necesidad de reconocerles su carrera y los descuentos 

correspondientes al montepío militar, por lo que el virrey recomendó -y el rey aprobó en 

1784- que el cuerpo de blandengues fuera reconocido como un cuerpo regular del virreinato 

del Río de la Plata.  

 Ahora bien, si las reformas introducidas en la cadena de mando fueron exitosas en 

desactivar las iniciativas autónomas de la oficialidad miliciana, que ponían en riesgo la paz 

anhelada, ese mismo éxito inhabilitó a las fuerzas de la frontera para emprender acciones 

bélicas que fueran más allá de las funciones cotidianas de vigilancia. El despliegue de 

cualquier acción ofensiva debía contar con el auxilio de las milicias, cuyo peso numérico 

seguía siendo mayoritario, pero éstas, sin la anuencia de sus oficiales, quienes tenían sus 

propios motivos de enjundia con las nuevas autoridades de la frontera, no pudieron ser 

eficazmente movilizadas. Por otro lado, el envío compulsivo de familias pobres a la 

frontera generó una fuerte resistencia y dejó una estela de resentimiento en la población 

rural. Sin embargo, las medidas tomadas por Vértiz no podían todavía encontrar una 

oposición unificada. Si bien emergía en sectores sociales amplios una conciencia, teñida de 

un espontáneo fisiocratismo, de la prioridad económica de la frontera, sus portadores 

oscilaban entre una posición intransigente frente al desafío indígena y una más pragmática 
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y sensible a los equilibrios de poder. Por último, existía cierta distancia entre los intereses 

urbanos y rurales con respecto a la frontera.  

 Por fin, el período 1784-1797 fue de una «pax virreinal» que coincidió con la 

relativa paz internacional, el aplastamiento de la sublevación altoperuana y cierta 

tranquilidad en la frontera. La «pax virreinal» consistió en la distensión del momento 

político, permitiendo a las élites locales encaramarse en el cuerpo de oficiales y a los 

sectores populares rurales engancharse, desertar y “reengancharse” a conveniencia en las 

plazas que ofrecía el cuerpo de blandengues. En tercer lugar, la bonanza general permitió la 

realización de una expedición como paso preliminar al adelantamiento de la frontera, 

proyecto en el que coincidieron diversos intereses locales.  

Por el lado de la oficialidad del cuerpo de blandengues, las vacantes que se iban 

produciendo fueron cubiertas por jóvenes criollos de familias bonaerenses encumbradas 

que hicieron su carrera desde la clase de cadete. Pronto, un puñado de familias criollas 

controló todos los nuevos ascensos y nombramientos. Dos de ellas, en particular, contaban 

con cinco miembros cada una en el cuerpo de oficiales, formando verdaderos clanes dentro 

del cuerpo de blandengues: los Hernández y los González Balcarce. Esta oficialidad 

accionó corporativamente para obtener ciertas compensaciones pecuniarias que la acercaran 

a la igualación de su status con otros cuerpos regulares del virreinato. A diferencia de éstos, 

el cuerpo de blandengues estaba movilizado de forma permanente, debía pagar sus caballos 

y uniformes y sus oficiales tenían sueldos menores a los de otras fuerzas de caballería. A 

pesar de que la cuestión de fondo no fue resuelta, la acción colectiva de los oficiales logró 

algunas concesiones, como la acreditación en su “prest” de un monto en concepto de 

“ración”, y afianzó su solidaridad y la conciencia de la desventaja en que se encontraban 

respecto a otros cuerpos virreinales.  

 La situación de la tropa es de admirarse a este respecto. Si bien los soldados 

también sufrían el descuento por caballos y uniformes, su “prest” era mayor que el de sus 

homólogos en el cuerpo de dragones, que era el de referencia por tratarse de la otra fuerza 

regular de caballería del virreinato. Además, a pesar de haber sido expresamente vetado por 

el rey, los soldados que se “reenganchaban” (es decir, volvían a alistarse una vez cumplidos 

sus primeros ocho años de servicio) recibían una prima especial. Las razones para ello 

estaban claras para las autoridades virreinales: así sorteaban las dificultades para conseguir 
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nuevos reclutas, compensaban las deserciones y se aseguraban la disciplina de la 

soldadesca. En el reverso de estos objetivos, puede vislumbrarse la multiforme resistencia 

ejercida por una población rural que gozaba de oportunidades alternativas y amplitud de 

movimientos. No es difícil imaginar la multiplicidad de estrategias que los soldados podían 

elaborar, combinando años de servicio, pagados en metálico, con la continuación de su 

economía campesina.  

 Hacia fines de siglo, las principales corporaciones locales, es decir, el Cabildo y el 

Gremio de Hacendados, relanzaron el proyecto de adelantar la frontera. En virtud de estas 

solicitudes y de su propio ideario fisiocrático, el virrey Avilés ordenó una expedición al 

mando del oficial de marina Félix de Azara para reconocimiento de la frontera. A su 

regreso, Azara elaboró un plan de adelantamiento de la frontera mediante la ocupación 

hasta Choele Choel y la formación de «pueblos defensivos» avanzados, poblados en primer 

lugar por los blandengues y sus familias campesinas y sectores populares rurales atraídos 

por el reparto de la tierra. De esta manera, el proyecto de Azara se nutría de las 

experiencias previas -buenas y malas- y expresaba un consenso que abrazaba las 

expectativas de los distintos sectores interesados: el cuerpo de blandengues, los 

hacendados, el Cabildo -que obtendría el ansiado control de las Salinas- e incluso “indios 

amigos” a quienes se adjudicarían tierras dentro del nuevo cordón.844  

 Sin embargo, a partir de 1797 el cuerpo de blandengues -como el virreinato todo- 

tendría una nueva misión. Ante el reinicio de la guerra con Inglaterra, sus compañías fueron 

aumentadas y se creó un nuevo cuerpo de blandengues para Montevideo. Así, los 

blandengues de ambas bandas pasaron a ser la primera fuerza regular del virreinato. 

Además, la mayor parte de las tropas de Infantería y Dragones fueron enviadas a la frontera 

portuguesa, por lo que en Buenos Aires los blandengues representaban dos tercios de las 

fuerzas regulares disponibles. En este contexto, los oficiales blandengues de Buenos Aires 

y Montevideo peticionaron por la igualación de sus sueldos con los de su misma clase de 

dragones. Sin embargo, en una coyuntura fiscal más que ajustada, el rey resolvió, por 

recomendación de las autoridades virreinales, no conceder lo solicitado por la oficialidad. 

Casi al mismo tiempo, las voraces arcas de la Real Hacienda reclamaron que cesara el pago 

                                                
844 En casi todo, el proyecto de Azara se adelantó en más de tres décadas a la política que el gobernador 
Juan Manuel de Rosas pondría en práctica tras la llamada “Conquista del Desierto” de 1833 y la 
implementación del «negocio pacífico de indios». 
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del “reenganchamiento” a los soldados; el sub-inspector de Ejército y milicias en ese 

momento, marqués de Sobremonte, fue muy insidioso para que este gasto continuara, ante 

la necesidad de sostener la recluta dentro de una población reacia al servicio militar y plena 

de libertades para evadirlo.  

 El propio Sobremonte encaró la misión de reformar a las milicias según el modelo 

difundido en toda la América hispana a partir de la experiencia de Cuba: se universalizaría 

la convocatoria a las milicias y se las pondría bajo un mando veterano, se las armaría y 

equiparía adecuadamente y se les otorgaría el fuero militar y un “prest” mientras fueran 

movilizadas. Sin embargo, ni las armas ni el equipamiento llegaron y las élites locales 

fueron excluidas del mando militar, por lo que el fuero fue visto como una irritante 

cortapisa a la jurisdicción del Cabildo. En estas circunstancias, la reforma miliciana 

proyectada en el reglamento de 1801 fue poco más que una expresión de deseos de 

Sobremonte, quien fue el primero en asumir su fracaso. 

 Mientras tanto, un proyecto alternativo para las fuerzas de la frontera había tomado 

forma en la opinión pública. El «Ramo de Guerra» creció considerablemente en esos breves 

años de paz atlántica y se convirtió en la principal fuente de financiamiento del gasto 

militar local. Distintas voces comenzaron a criticar el «cordón defensivo» vigente y 

creyeron que la oportunidad era propicia para la implementación del postergado proyecto 

de Azara para adelantar la frontera. En el Semanario de Agricultura, animado por Hipólito 

Vieytes, el geógrafo Pedro Cerviño, un ilustrado y estrecho colaborador de Azara, difundió 

el proyecto para adelantar la frontera. El Cabildo de Buenos Aires y el comandante del 

cuerpo de blandengues abrigaban expectativas en el mismo sentido. Sin embargo, las 

autoridades virreinales esperaban contar con los blandengues (y el «Ramo de Guerra» de 

que se financiaban) para defender la frontera portuguesa y repeler cualquier amenaza 

externa.  

Los motivos de discrepancia con el nuevo virrey, el marqués de Sobremonte, uno a 

uno se solapaban. Cuando, luego de Trafalgar, una pequeña escuadra inglesa desembarcó 

en Buenos Aires, no había allí fuerzas milicianas ni regulares capaces de resistir la 

invasión. Las otrora poderosas «milicias provinciales» estaban desbaratadas y el cuerpo de 

blandengues, fuerza regular mayoritaria, fue incapaz de dar una respuesta orgánica, con el 

cuadro de una oficialidad desafecta y unos soldados demasiado acostumbrados a ejercer 
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estrechas funciones de vigilancia en la frontera mientras atendían a su economía familiar 

campesina. La primera víctima política de este fracaso militar fue el propio Sobremonte, 

quien fue obligado a dimitir y reemplazado por el héroe de la Reconquista, Santiago de 

Liniers, en una maniobra política orquestada por el Cabildo de Buenos Aires, que se 

desvivió por explicar a las inciertas autoridades metropolitanas cambios tan inverosímiles.  
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Conclusiones 
 

 

 A lo largo de los capítulos que componen esta tesis, he mostrado el lugar de la 

frontera en la estructuración social y política de Buenos Aires y en la dinámica de su 

vinculación con otros centros de poder de la Monarquía durante la segunda mitad del siglo 

XVIII y primeros años del XIX, años que coinciden con el período “clásico” de las 

reformas borbónicas. Entre los objetivos propuestos, desarrollé el rol de la frontera en la 

conformación del Cabildo de Buenos Aires como un actor político de carácter corporativo y 

territorial y en la oposición política de éste a la administración colonial; la constitución de 

un régimen fiscal peculiar con el llamado «Ramo de Guerra» que vinculó a Buenos Aires 

con su propia jurisdicción rural y con otros territorios virreinales; la construcción del 

territorio a partir de las distintas experiencias milicianas de la frontera; por último, los 

alcances de la centralización del territorio y del régimen fiscal configurado por la frontera 

así como los conflictos a que dio lugar, en particular entre la administración colonial y las 

distintas corporaciones locales. 

 La articulación de la frontera entre el sur de la ocupación de origen europeo y la 

población indígena arauco-pampeana durante el siglo XVIII estuvo dada por específicos 

procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Realicé un recorrido por ellos en lo 

que tenían de significativo para la configuración de la frontera a partir de una dinámica de 

intensa vinculación y radical enfrentamiento, y de condensación y segmentación de cada 

conjunto social.  

La frontera fue un espacio que desde temprano atrajo su poblamiento funcionando 

como una válvula de escape social y política. Tanto las corrientes colonizadoras como el 

comienzo de la llamada “araucanización” de las pampas respondieron a sendos procesos de 

“descarga política” de sus tierras de origen. Estos pasos iniciales fueron sostenidos en el 

tiempo por procesos migratorios masivos desde la Cordillera araucana a las pampas del 

Este y desde el llamado “interior” rioplatense a los campos del sur del virreinato. Estas 

migraciones, intensificadas en la segunda mitad del siglo XVIII, establecieron un 

poblamiento intenso pero dilatado de la frontera, que admitía la formación de 

aglomeraciones de hasta quinientos habitantes, facilitada por la secuenciación “en cadena” 

de las migraciones y las estructuras de parentesco que las precedían. Por último, a pesar de 
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la intensa circulación de personas que la caracterizaba, no hubo migraciones -en el sentido 

colectivo del término- a través de la frontera. La circulación de personas entre sociedades, 

ya fuera libre o en forma coactiva (como en el caso de los cautivos españoles e indígenas), 

eran siempre procesos individuales con el reconocimiento implícito de la transgresión de la 

frontera. Es decir, lo particular del poblamiento de la frontera es que, así como permitió el 

encuentro de dos sociedades en un espacio común, operando procesos de mestizaje social e 

intercambio cultural, marcó una radical distinción entre las sociedades enfrentadas, las que 

a su vez fueron reconfiguradas en el proceso.  

 Las poblaciones de la frontera fueron rápidamente incorporadas a las redes 

mercantiles que articulaban el «espacio peruano». Allí donde se detuvieron las corrientes 

migratorias, no lo hizo el mercado, aunque fueron establecidos circuitos diferenciados para 

los agentes mercantiles coloniales o indígenas. He analizado la mercantilización del espacio 

a partir de los circuitos mercantiles que articularon -tanto del lado indígena como colonial- 

un corredor bioceánico en forma de red que conectaba a los mercados locales con los 

regionales y, a través de ellos, con los mercados mundiales en formación. Sustentando esa 

mercantilización del espacio se hallaban la intensidad y la multiplicidad de formas del 

comercio interétnico, el crecimiento del consumo mercantil indígena y colonial y las 

especializaciones productivas desarrolladas para abastecer los circuitos mercantiles. 

Asimismo, he mencionado formas “no-mercantiles” de circulación de bienes en la frontera, 

como la asignación de recursos “estatales”, la consecución de botines de guerra, el 

intercambio de obsequios entre autoridades y la política de entrega de raciones tanto a los 

soldados como a los indígenas “amigos”. Sin embargo, todas estas formas “no-mercantiles” 

tenían la característica de poner en circulación mercancías altamente transables (ganados o 

cautivos) o medios de producción y subsistencia cuya única opción de adquisición era el 

mercado (mayormente, herramientas de hierro, yerba, tabaco, bebidas alcohólicas, harina y 

prendas de vestir), por lo que las considero formas complementarias de la circulación 

mercantil.  

 La vinculación establecida por el poblamiento contiguo y la articulación mercantil 

se condijo con el surgimiento de conflictos violentos entre ambas sociedades. He 

establecido que la violencia en la frontera era bidireccional y multicausal. Las tres formas 

principales en las que se expresaba eran: la disputa por los recursos ganaderos (ganados y 
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terrenos de uso común), los ataques a los caminos de la circulación mercantil y las 

expediciones sobre las tolderías o los malones sobre los pueblos que requerían la 

concertación entre distintas fuerzas regionales. Todas estas formas de violencia mezclaban, 

en distintas dosis, motivaciones económicas y políticas. En el primer caso, la disputa por 

tropillas o espacios de pastoreo se convirtió en motivo de escaramuzas en la frontera, pero 

la misma competencia por los recursos ganaderos establecida, por ejemplo, entre 

bonaerenses y cordobeses no tenía el mismo resultado. Por su parte, el pillaje a las tropas de 

carretas y recuas de mulas que animaban la circulación mercantil de la ruta Cuyo-Buenos, 

si bien proveían de un botín altamente redituable y mercantilizable, éste era utilizado 

políticamente para consolidar clientelas y reafirmar liderazgos, a la vez que motivos 

ideológicos anti-winka acompañaban la actividad guerrera. Por último, ambas sociedades 

lanzaban ataques más frondosos sobre el territorio que, si bien también redituaban un 

jugoso botín, tenían explícitos motivos políticos, como vengar un líder preso o muerto, 

eliminar a los enemigos políticos o forzar negociaciones de paz.  

 En todo caso, puede considerarse que la multiplicidad de formas de la violencia en 

la frontera era la forma que asumía una guerra entre dos enemigos políticos enfrentados por 

el territorio. Aún cuando en la decisión sobre un ataque pesaran consideraciones 

económicas y materiales, el escenario sobre el que se vertían era el enfrentamiento radical 

entre estas dos sociedades. La forma de ver al Otro modulaba el Sí-mismo más que 

cualquier otro parámetro de identificación. Para unos, del otro lado de la frontera se hallaba 

el winka invasor frente a quien se erigía la “gente verdadera” (reche) o, más adelante, 

haciendo más explícito el motivo territorial, la “gente de la tierra” (mapuche). Para los 

cristianos, las poblaciones indígenas eran “infieles”, un status axiológicamente más bajo 

que el de paganos ya que, conociendo la existencia del Evangelio, se declaraban en rebeldía 

frente a él. De esta manera, la expansión territorial adquiría el espíritu de las Cruzadas y la 

Reconquista ibérica y se legitimaba en la obra de Dios. Es decir, sobre el trasfondo de una 

cultura material en común y un universo simbólico que circulaba a ambos lados de la 

frontera, los procesos identificatorios encarnados por las poblaciones definieron una forma 

binaria de distinguirse mutuamente que encubría ideológicamente la disputa territorial 

fundamental. 
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 A su vez, la frontera orientó la segmentación política y territorial de ambos 

conjuntos sociales. Las diversas estrategias de relacionamiento frente a la frontera colonial 

cristalizó las diferencias internas y alentó procesos de etnogénesis y cambio socio-político 

en el mundo indígena. Dentro de la sociedad colonial, los distintos intereses, acciones y 

proyectos volcados sobre la frontera definieron los territorios y las identidades políticas que 

sobrevivirían a la Revolución. Dada la prescindencia de la Corona en la frontera hasta bien 

entrado el siglo XVIII, las formas que adoptó la defensa y, por lo tanto, la organización del 

poder fueron asumidas por las jurisdicciones de los distintos cabildos en concurso con los 

intereses locales más prioritarios de la frontera, a diferencia de áreas como la frontera de 

Chile y la frontera norte novohispana que disponían de presidios y «situados» a este fin. 

Así, las jurisdicciones de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires dispusieron la 

formación de fuertes y milicias locales y crearon nuevos ramos impositivos para 

financiarlos. Cuando la frontera pasó a ser un tema de interés imperial, debido a las 

distintas “guerras” a las que estaba dada la Corona y al concomitante impulso reformador 

de los funcionarios borbónicos, la convergencia o divergencia entre los proyectos para la 

frontera de las élites locales y los administradores coloniales segmentaron el rumbo político 

de las jurisdicciones ahora territorializadas. 

 Éste es el proceso que analicé en profundidad para el caso de Buenos Aires. En 

primer lugar, examiné el rol de la frontera en el Cabildo de Buenos Aires y el del Cabildo 

en la frontera. Poco conocemos sobre el Cabildo de Buenos Aires durante el siglo XVIII, 

sobre sus miembros o sobre los intereses que representaba. La historiografía lo había 

relegado a un lugar de pusilanimidad hasta el advenimiento de las reformas borbónicas. 

Siguiendo su actuación en torno al problema de la frontera se puede tener otra visión sobre 

el lugar del Cabildo de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII. Este lugar hay que 

entenderlo en el seno de una Monarquía policéntrica donde, si bien existía un centro de 

poder soberano, éste refractaba su majestad en los distintos miembros del cuerpo político, 

los que pugnaban por establecer sus jerarquías relativas.  

El Cabildo de Buenos Aires, embarcado en esta política mercantilista concebida 

como un juego de suma cero, respondió al problema de la frontera indígena con un ojo 

puesto en lo hecho por los cabildos de Santa Fe y Córdoba y el otro en sus magras arcas 

municipales. En efecto, el Cabildo santafesino y el cordobés establecieron compañías de 
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milicias pagas en sus fronteras sufragadas por distintos impuestos a la circulación mercantil 

creados con la anuencia de los gobernadores de Buenos Aires y Tucumán respectivamente. 

Sin embargo, en la propia Buenos Aires, que ya era capital de una gobernación y contaba 

con una importante guarnición militar, la Corona se cuidó muy mucho de autorizar el cobro 

de nuevos impuestos que beneficiaran a su Cabildo. Es así que cuando un grupo de 

hacendados se presentó con el proyecto de establecer en forma permanente compañías de 

milicias a sueldo en la frontera, el Cabildo de Buenos Aires acompañó la propuesta con la 

esperanza de justificar de esta manera la creación de nuevos impuestos. Mientras el rey y el 

gobernador rechazaron de plano la creación de milicias pagas y los impuestos que proponía 

el Cabildo, éste llamó un «cabildo abierto» para que avalara el proyecto presentado en la 

Corte. En dicha reunión tuvo un peso mayoritario la voz de los hacendados, quienes 

impulsaron la creación de distintos impuestos a la circulación mercantil por fuera de los 

originalmente presentados a la Corte. Los miembros del Cabildo, preocupados por no 

afectar los intereses del «vecindario», rechazaron los gravámenes sugeridos por los 

hacendados y dilataron la creación de las compañías de milicias para la frontera. Sin 

embargo, un nuevo malón que asoló a Pergamino y la intervención de un magistrado de la 

Audiencia de La Plata apuntalaron la postura de los hacendados. De esta manera, a 

principios de 1752 el Cabildo sancionó la creación de tres compañías de milicias a sueldo 

para la frontera y de un «Ramo de Guerra» que conjugaba los impuestos sugeridos por los 

hacendados y por los miembros del cuerpo capitular. 

 El evento fue de una gran significación política. El Cabildo de Buenos Aires, 

actuando a contrapelo de las intenciones del gobernador y del rey y de la prohibición que 

pesaba sobre los ayuntamientos de crear nuevos impuestos sin autorización regia, demostró 

una iniciativa y una audacia política inusitadas. Esto era posible dentro de un sistema 

político y normativo donde la aplicación de la norma dependía de la interpretación de los 

funcionarios del rey, quienes no eran un cuerpo burocrático uniforme sino magistrados que 

se debían a lazos de dependencia y servicio no sólo hacia el rey sino también hacia las 

sociedades locales y podían argüir situaciones de excepción y privilegio. A su vez, la 

autonomía que se construyó el Cabildo era factible en las condiciones político-

institucionales de la gobernación, donde no sólo las disposiciones del rey, a miles de 

kilómetros de distancia, tardaban años en llegar, sino que los propios gobernadores, 
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especialmente a partir de la firma del Tratado de Madrid en 1750, pasaban más tiempo 

fuera que en la capital de Buenos Aires.  

Por otro lado, con esta decisión el Cabildo asumió, aunque con reticencias, la 

representación de los hacendados, un sector importante de la sociedad colonial que hundía 

sus intereses más allá del recinto urbano, en un mundo rural que empezaba a despegar al 

compás de las migraciones y del crecimiento de la demanda de productos agropecuarios. 

Además, con el establecimiento de las compañías de blandengues, el Cabildo territorializó 

su jurisdicción, hasta ese momento más bien nominal, sobre su entorno rural. En efecto, si 

bien la historiografía ha señalado las debilidades intrínsecas de los blandengues para 

defender una extensa frontera, lo cierto es que, hasta antes de su creación, el único vínculo 

político del Cabildo de Buenos Aires con el mundo rural era la designación anual de tres 

alcaldes de la hermandad, por lo demás una magistratura no rentada para la que los 

candidatos se reclutaban entre los vecinos legos de los pueblos de campaña. Con este 

panorama, resulta indudable que, cualquiera fuera su efectividad para conjurar el peligro 

indígena, la aparición de tres compañías de milicias pagas, cada una compuesta de sesenta 

hombres al mando de un capitán, representó un salto cualitativo y cuantitativo para la 

presencia del Cabildo en ese mundo rural.  

Por supuesto, el Cabildo, más que en las compañías de blandengues, estaba 

interesado en la puesta en marcha del «Ramo de Guerra», del que desde el principio se 

aseguró su control. He demostrado que, mientras duró la administración del Cabildo, la 

carga fiscal impuesta por el «Ramo de Guerra» recaía mayoritariamente sobre otras 

jurisdicciones del virreinato del Perú. Esto se debió no sólo al tipo y los montos de cada 

impuesto, definidos por el propio Cabildo, sino también a la posición mercantil de Buenos 

Aires y a las prácticas recaudatorias implementadas. El «Ramo de Guerra» era un conjunto 

de cuatro impuestos a la circulación mercantil. Específicamente, gravaba la exportación 

(legal o ilegal) de cueros, el comercio interno con las provincias, la introducción por tierra 

de vinos y aguardientes a Buenos Aires y el ingreso de carretas con fines de abasto al 

mercado porteño. El primer rubro de recaudación fue el impuesto sobre los vinos y 

aguardientes cuyanos ingresados a Buenos Aires; éste no pudo ser trasladado a los precios 

de venta, ya que en el mercado porteño sufrían la competencia de las bebidas peninsulares, 

por lo que fue deducido de la ganancia de los introductores sanjuaninos y mendocinos. Muy 
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cerca de él, se encontraba el impuesto de 2 reales por cuero exportado, a pagar a medias por 

el productor y el comerciante. Sin embargo, éste no se cobraba al pie de las estancias sino 

que su pago se verificaba en las naves o lanchas de manos de los comerciantes que 

recolectaban cueros no sólo de la campaña de Buenos Aires, sino de toda la campaña litoral 

y Córdoba, a cuyos productores debían exigir su parte en el derecho de exportación. Por su 

parte, la alcabala sobre las mercaderías -de Castilla o de la tierra- y el hierro y el acero 

importados no se aplicaba sobre el comercio interno de Buenos Aires sino en su salida 

hacia las provincias. Además, dada su posición monopólica, los comerciantes porteños 

pudieron trasladar la carga de su contribución a sus precios de venta en los distintos 

mercados regionales. Por último, las carretas que ingresaban a Buenos Aires desde la 

propia jurisdicción pagaban una cuarta parte de las que lo hacían desde otras jurisdicciones. 

De esta manera, Buenos Aires encontró la forma de obtener de “las provincias” del 

virreinato peruano una renta fiscal que se superponía a su ganancia comercial ordinaria, 

sentando un poderoso precedente en la estructura fiscal.  

El «Ramo de Guerra» tuvo una significación fundamental en la historia del Cabildo 

de Buenos Aires. No sólo le permitió a éste desarrollar una política de frontera autónoma de 

las orientaciones imperiales sino que sus recursos financiaron la «edad de oro» que vivió el 

Cabildo mientras controló su administración, elevando la preeminencia de la Ciudad como 

centro de poder político. En efecto, en 1760 la facción que controlaba el Cabildo doblegó al 

propio gobernador Pedro Cevallos en las elecciones para las magistraturas y la Ciudad se 

erigió en el centro de los fastuosos festejos por la asunción de Carlos III pagados por el 

«Ramo de Guerra». En una concepción geográfica barroca de territorios heterogéneos y 

discontinuos, donde la Ciudad podía estar en el centro de la Monarquía (como quedó 

estampado en los libros contables del «Ramo de Guerra»), o la Monarquía en una plaza en 

los confines del imperio (que vivió sus propias “exequias” del rey muerto y la “aclamación” 

del nuevo), el «Ramo de Guerra» sufragó el lugar que, en el imaginario político de los 

miembros del Cabildo, le correspondía a Buenos Aires.  

Sin embargo, no lo hizo sin conflictos. En primer lugar, el rey desautorizó el «Ramo 

de Guerra» y las compañías de blandengues y ordenó que se formaran «pueblos 

defensivos» en la frontera; sin embargo, la negociación del Cabildo con sus 

“representantes” en el Río de la Plata y las necesidades militares de la gobernación 
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aseguraron su continuidad. En segundo lugar, los vecinos de San Juan y Mendoza iniciaron 

una rebelión fiscal frente al «Ramo de Guerra». Por un lado, amparados por sus respectivos 

cabildos, solicitaron a la Audiencia de Chile, al virrey del Perú y a la Corte en Madrid su 

derogación. Paralelamente, los cuyanos encontraron un mecanismo de evasión fiscal, 

mediante la introducción de los vinos y aguardientes a nombre de eclesiásticos u órdenes 

religiosas -exentos del pago de toda alcabala-, que produjo una marcada merma en la 

recaudación del «Ramo de Guerra». A su vez, diversas denuncias de corrupción se 

cernieron sobre su administración, como las sospechas de que se recaudaba más de lo 

registrado y que se pagaban sueldos de listas “engordadas” de blandengues. A principios de 

la década de 1760, a la rebelión fiscal de los cuyanos se sumó una mala coyuntura para el 

comercio atlántico provocando la crisis financiera del «Ramo de Guerra». Los sueldos 

comenzaron a llegar en forma cada vez más espaciada a la frontera y los blandengues 

presionaban a sus capitanes y amenazaban con desertar. Con estos antecedentes, y en el 

contexto de su disputa con el Cabildo y de los preparativos para una nueva guerra en 

puerta, Cevallos decidió que el «Ramo de Guerra» fuera administrado por los oficiales de la 

Real Hacienda (los que, a su vez, eran los hombres de confianza del gobernador), marcando 

de esta manera su primera centralización.  

Desde que fue arrebatado de sus manos, el «Ramo de Guerra» se convirtió en una 

causa de la oposición política del Cabildo a la administración colonial (por no decir la 

causa) hasta el fin de los tiempos borbónicos. Paralelamente a su traspaso a la Real 

Hacienda, Carlos III autorizó la existencia del «Ramo de Guerra» por seis años durante los 

que se debían ir fundando, a razón de uno por año, los «pueblos defensivos» en la frontera. 

Además, el rey redujo a la mitad el impuesto sobre los vinos y aguardientes lo que, sumado 

al mecanismo de evasión encontrado por los cuyanos, hizo del derecho sobre la exportación 

de cueros el principal componente del «Ramo de Guerra». Cuando el comercio 

transatlántico comenzó a reflotar, coincidiendo con el fin del plazo dispuesto por el rey, 

quien pidió informes sobre los «pueblos defensivos» que ya deberían haberse formado, el 

«Ramo de Guerra», ahora pagado mayoritariamente por vecinos de Buenos Aires, se 

convirtió en el eje de disputa entre el Cabildo y la gobernación. En efecto, el Cabildo acusó 

a los gobernadores de que desviaban y despilfarraban sus fondos y llegó a sugerir la 

desaparición del «Ramo de Guerra», adhiriendo a la inclinación de la Corte por formar 
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«pueblos defensivos». Además, en la década de 1770, la gobernación redujo las compañías 

de blandengues a la mitad de sus efectivos y comenzó a utilizar el «Ramo de Guerra» para 

adelantar fondos al «situado» potosino que financiaba el gasto militar. Cuando se creó el 

virreinato, que implicó una masiva transferencia de fondos de Potosí, y se sancionó el libre 

comercio, que hizo crecer exponencialmente al «Ramo de Guerra», el Cabildo intentó 

recuperar su jurisdicción sobre el mismo. Los funcionarios borbónicos lograron la 

ratificación de su control exclusivo del «Ramo de Guerra», pero la herida quedó abierta y 

sobre ella se ahincaría el Cabildo en los últimos años virreinales. 

La experiencia miliciana de los blandengues fue escasamente revisada por la 

historiografía. En la mayoría de los trabajos que se ocupan del tema, se señalan los 

momentos de cambio institucional (su traspaso del Cabildo a la gobernación, y de ésta al 

virreinato) y no se detienen en su experiencia práctica. Otros trabajos les atribuyen un 

supuesto carácter “regular” para diferenciarlas de las milicias que eran movilizadas sólo 

ocasionalmente y que no percibían un sueldo por su servicio, o abordan interesantes 

aspectos como el perfil social y la vida cotidiana de los blandengues, pero no indagan en el 

sentido político de esa experiencia, descontando el carácter autoritario y centralizado del 

poder político en la frontera. Resulta importante destacar, entonces, las condiciones de 

servicio de los blandengues, su impacto económico y social y su experiencia política en la 

frontera.  

Los soldados blandengues supieron imponer desde el principio las condiciones de su 

servicio, en particular, la percepción del salario en efectivo y por adelantado. Más adelante, 

cuando, debido a los estertores del «Ramo de Guerra», los sueldos comenzaron a demorar 

su llegada a la frontera, los soldados presionaron a sus capitanes y organizaron acciones 

colectivas como la elevación de petitorios, la elección de delegados y la suspensión de 

actividades. Gracias a estas acciones gremiales, los blandengues fueron arrancando de las 

autoridades de Buenos Aires parte de la deuda acumulada y lograron que, en la hora más 

difícil, las compañías no desaparecieran. 

Por varias razones, el empleo como blandengues fortaleció el desarrollo y la 

autonomía de la economía familiar campesina de los soldados. El salario tenía una 

significación fundamental para los blandengues, los que, por otro lado, completaban sus 

actividades económicas con la cría de ganados y la cosecha de granos en las tierras que 
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ocupaban en los alrededores de los fuertes. El ingreso regular de dinero a la economía 

familiar fortalecía su capacidad de consumo y crédito mercantil. En efecto, a partir de 

contar con metálico, podían acceder a consumos netamente mercantiles como yerba, 

tabaco, bebidas alcohólicas y prendas de vestir sin la necesidad de conchabarse para un 

patrón. Además, los comerciantes locales, confiados en la llegada regular de esta corriente 

de metálico,  adelantaban bienes a los soldados, y las tiendas de la capital, a los 

comerciantes. Incluso, algunos blandengues podían montar tendejones ocasionales para 

vender ellos las mercancías a sus cohabitantes. Por último, los soldados muchas veces se 

beneficiaron de los despojos y el botín tomados a los indígenas y las dádivas otorgadas por 

la oficialidad miliciana. De esta manera, la experiencia miliciana de los blandengues 

demuestra que el “estado” y el mercado no eran incompatibles con el desarrollo de 

unidades campesinas autónomas. Todo lo contrario, el plustrabajo campesino fue la 

condición de posibilidad del “estado” y del mercado en su fase incipiente de desarrollo en 

las condiciones particulares de esta frontera. 

Estas políticas tuvieron un decidido impacto en la frontera. Por un lado, la 

existencia de blandengues y milicias a ración, al fortalecer el consumo y el crédito 

mercantil de los sectores populares rurales, generó una red de proveedores, favoreciendo a 

la producción y el comercio local. Por otro lado, modificaron el paisaje y el territorio. A 

través del caso de Salto, en el noroeste de la frontera de Buenos Aires, hemos observado la 

formación del pueblo y de una comunidad política organizada. La llegada de una corriente 

regular de metálico y el afincamiento de los blandengues en la frontera favorecieron la 

formación del pueblo, pero no fueron condiciones suficientes, como tampoco lo fueron las 

sucesivas disposiciones del rey para formar «pueblos defensivos». Las mismas condiciones 

no tuvieron el mismo efecto en, por ejemplo, El Zanjón en el sur de la jurisdicción. Salto 

tenía la ventaja de ubicarse en las cercanías de los principales circuitos mercantiles y de 

recibir materiales de Arrecifes para la construcción del fuerte, un pueblito cercano donde 

alguna vez se erigió el primer fuerte de la frontera. Sin embargo, la conjunción de estas 

condiciones no hacía automática la aparición del pueblo. Éste se erigió con el trabajo de los 

soldados, quienes construyeron las primeras estructuras como el fuerte o la iglesia, trabajo 

que era negociado en relaciones de poder locales. Por otro lado, el pueblo pudo sostenerse 
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en sus primeros años gracias al usufructo de las tierras por parte de los soldados y la lucha 

que éstos encararon para conservarlas.  

Fue justamente ante un intento de enajenación de las tierras del pueblo que los 

habitantes de Salto se organizaron políticamente como un «vecindario» para ejercer su 

derecho de petición frente al gobernador, es decir, como una comunidad política local de 

base territorial organizada en forma corporativa, con ciertos privilegios y criterios de 

jerarquía y la exclusión de los no-vecinos o «forasteros». La historiografía americanista 

señala que la condición principal para la obtención de la «vecindad» era el reconocimiento 

de la propia comunidad, lo que la hacía una condición jurídica y social constantemente 

negociada. Según la normativa, «vecinos» eran los hombres blancos que tuvieran domicilio 

fijo e hicieran honor a sus deberes políticos, tales como el ejercicio de las magistraturas o la 

participación en las milicias. En el caso de Salto, el criterio principal para la definición de 

la «vecindad» era el matrimonio, por lo que la mayor parte de los «vecinos» de Salto eran 

hombres “cabeza” de familia. El desempeño miliciano era una condición importante pero 

no estrictamente necesaria, aunque seguramente la compañía de blandengues La Invencible 

coadyuvó a la organización del «vecindario» y reforzó los criterios de aceptabilidad de los 

«vecinos». Por último, la mayoría de los «vecinos» de Salto eran “mulatos” o tenían un 

color de piel “trigueño”. Sin embargo, por ser «vecinos» eran considerados “blancos”, una 

condición asignada retrospectivamente una vez que la comunidad los reconocía como sus 

miembros. Es decir, sin invalidar las escalas socio-raciales que regían en todo el mundo 

hispánico, la organización política de las comunidades de la frontera permitió que los 

individuos “blanquearan” su condición y ascendieran en su condición social y política. 

El «vecindario» de Salto desarrolló sus propias nociones de la autoridad legítima y 

del «buen gobierno», arrancadas de una cultura política que circulaba en todo el orbe del 

Imperio pero apropiadas y acondicionadas a la realidad local. En la cultura política 

hispánica, la autoridad legítima era la “cabeza” del cuerpo político, no se distinguía de él, 

por lo que debía predicar con el “buen ejemplo” en su conducta personal, favorecer el culto 

y demostrar públicamente su fe cristiana y propender al «bien común» y al «buen 

gobierno». En las condiciones de interpretación de Salto, donde la comunidad no era una 

comunidad de iguales, sino una comunidad jerárquica, el «buen gobierno» se interpretaba 

como dar a cada quien su parte y el «bien común» no era la satisfacción de los intereses de 
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todos sino simplemente el no ocultar interés particular detrás de las acciones de gobierno. 

Las condiciones en las cuales el «vecindario» juzgaba si la autoridad del pueblo (en este 

caso, el capitán de blandengues) se ajustaba a sus nociones de legitimidad se resolvían en el 

espacio público local, es decir, el espacio concreto del pueblo y sus redes parentales y 

vecinales, donde circulaban rumores y proclamaciones y se articulaba una “voz pública”. 

De esta manera, los «vecinos» de Salto acompañaron el gobierno de los capitanes 

“legítimos”, o bien supieron resistir su autoridad cuando no lo consideraban así, 

insubordinándose individualmente, formando bandos o encabezando levantamientos en 

defensa del orden comunitario. En síntesis, lejos del carácter autoritario y centralizado que 

se le asignaba al poder político en la frontera, las comunidades locales definían sus propias 

nociones sobre la autoridad legítima, la que era constantemente negociada en el espacio 

público local y disputada en la acción política.  

La Guerra de los Siete Años trajo a Buenos Aires la implementación de la reforma 

del sistema de defensa americano. Hasta ese momento, el sistema militar español se había 

basado en unas pocas plazas fuertes, dotadas de presidios y guarniciones militares y 

emplazadas en puntos estratégicos de las costas. Sin embargo, la derrota sufrida en La 

Habana en 1762 demostró, dadas las condiciones logísticas del enemigo inglés para llevar a 

cabo un asedio duradero, que el Ejército de dotación debía ser acompañado por un «ejército 

de reserva» que interviniera en caso de un conflicto sostenido. Debido a la imposibilidad de 

la Corona para financiar el envío masivo de escuadrones militares peninsulares, la situación 

requería, al decir del ministro José de Gálvez, sacar todo el partido posible de los 

americanos. Esto se hizo a través de la incorporación de miembros de las élites criollas en 

los cuerpos de oficiales veteranos y la universalización del servicio de milicias a toda la 

población libre en condiciones de tomar las armas, la que sería entrenada y comandada por 

oficiales peninsulares del Ejército regular.  

En Buenos Aires, Cevallos ya se había adelantado a estos objetivos al universalizar 

la convocatoria a las armas durante la toma de Colonia de Sacramento en 1762, por lo que 

la reforma sólo debía ratificar en tiempo de paz la movilización de la población dispuesta 

por el gobernador y adaptarla al modelo de «milicias provinciales». Esto significaba que las 

compañías serían puestas bajo el comando y adoctrinamiento de efectivos regulares 

reunidos en «asambleas» y se las proveería de armas, pertrechos y uniformes, mientras que 
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a la oficialidad miliciana se le otorgaría el fuero militar, como forma de atraer el 

compromiso de las élites. Sin embargo, terminada la guerra y devuelta Colonia del 

Sacramento en una mesa de negociaciones, no hubo grandes progresos en la movilización 

efectiva de la población urbana y la reforma miliciana no hizo más que engordar “listas de 

papel” en las cuales los comerciantes se apuntaban como oficiales con el único fin de 

obtener el privilegio del fuero.  

En cambio, la reforma miliciana tuvo una gran aceptación en la frontera. En 

definitiva, la población rural había tenido experiencias previas de movilización, la 

presencia de los blandengues era conocida y siempre existía la posibilidad de que la ocasión 

de defenderse de los “indios” realmente llegara, por lo que el servicio miliciano era un 

elemento cotidiano en la realidad de los pobladores. Además, la pequeña élite local de 

hacendados y los sectores medios rurales (pequeños comerciantes y labradores prósperos) 

vieron en las milicias un canal de ascenso y de consolidación del prestigio social. El éxito 

inicial de la reforma fue enorme: en vísperas de la llegada de las «asambleas», las 

compañías de «milicias provinciales» enrolaban a la totalidad de la población rural en 

condiciones de ser movilizada, es decir, libre, masculina y adulta.  

Para la instrucción y comando de las milicias rurales se destinó una «asamblea» de 

Dragones Provinciales, enviada desde la Península, cuyos miembros accedieron a un grado 

más o dos por servir en América. De esta manera, la reforma buscaba obtener el mando y 

disciplinar a las compañías de milicias, convirtiéndolas en un «ejército de reserva» frente a 

la posibilidad de un nuevo conflicto externo. Sin embargo, dadas las condiciones en que 

debían desenvolverse las «asambleas», acuciadas por la falta de recursos edilicios y 

humanos, la multiplicidad de las tareas encargadas y las amplias resistencias de la 

población a estos elementos “extraños” a la comunidad, los oficiales veteranos encontraron 

serias dificultades para hacerse obedecer, no sólo por las milicias, sino por la población 

toda, sin siquiera concitar el respeto o la colaboración del resto de las autoridades locales. 

En efecto, la autoridad de los comandantes de los fuertes y su rol de garantes de la 

ejecución de las políticas reformistas chocaron con densas tramas de solidaridad parental y 

vecinal que se activaban ante el intento de coartar prácticas consuetudinarias o de recortar 

las prerrogativas jurisdiccionales de las autoridades judiciales o milicianas locales. Como 

estos vecinos y pobladores eran otros tantos milicianos y oficiales de las compañías que 
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debían conducir, los comandantes militares fallaron a un tiempo tanto en su rol de gobierno 

como en la defensa de la frontera. 

No es que para los oficiales milicianos de extracción local fueran mucho más fáciles 

las convocatorias al servicio. Los pobladores frecuentemente eludían el reclutamiento, 

imponían las condiciones de su servicio y desertaban de las milicias. Las redes de 

parentesco, vecindad y paisanaje, la abundancia de caballos, las superposiciones 

jurisdiccionales y administrativas, las enormes extensiones pampeanas y la convivencia con 

un mundo social alternativo daban múltiples oportunidades para sortear el servicio 

miliciano y eludir el castigo. Los pobladores abandonaban por completo las filas en los 

momentos álgidos del calendario agropecuario y establecían serios reparos y condiciones 

frente a tareas particularmente resistidas, tales como el trabajo en la construcción de los 

fuertes, el entierro de muertos, la realización de expediciones tierra adentro y, en general, 

la movilización por fuera del territorio de origen. En ocasiones, los milicianos desafiaban 

abiertamente la autoridad de sus oficiales valiéndose de amenazas verbales y de sus armas y 

caballos, en forma individual u organizándose en motín.  

Por supuesto, los oficiales castigaban severa y ejemplarmente estas acciones, 

azotando, poniendo en el cepo y enviando a prisión al soldado insumiso, pero la fuerza 

poco podía frente a las tácticas para eludir el servicio y la sorda resistencia de las fugas y 

deserciones. En este sentido, para movilizar a los pobladores los oficiales milicianos 

debieron valerse de prácticas de movilización a ras del suelo tales como el conocimiento 

previo, la predicación con el ejemplo, la persuasión, las arengas en campaña, la promesa del 

botín, la entrega de dádivas (como yerba, tabaco y carne) e incluso el pago de sueldos. 

Además, los oficiales activaron redes de vínculos primarios que conectaba a cada sargento 

mayor con su oficialidad, y a ésta con la sub-oficialidad, que eran los sargentos y cabos 

encargados de la movilización capilar de los pobladores. Es decir, algunas características 

relacionadas con el “carisma”, el manejo de redes parentales y vecinales y cierta capacidad 

económica eran las condiciones requeridas por aquellos oficiales que quisieran construir 

poder en su territorio.  

Por otro lado, los oficiales milicianos se hicieron eximios conocedores del mundo 

indígena y tenían la voluntad y la fuerza para intervenir en él, ya que alrededor de este 

mundo se construían sus intereses. Desde Luján, centro político, militar y comercial de la 
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frontera, el sargento mayor Manuel Pinazo entendió la conveniencia de negociar con los 

«aucas» que eran los principales candidatos a quedarse con la hegemonía en las pampas. 

Pinazo estableció un pacto defensivo-ofensivo con una de las facciones de los «aucas», la 

de las Salinas, contra los «tehuelches» y contra los «aucas» de las sierras del sudoeste 

pampeano. El pacto, presentado ante el gobernador como un conveniente tratado de paz, 

quedó sellado en Laguna de los Huesos en el otoño de 1770 y tuvo su bautismo de fuego en 

la expedición hispano-indígena de la primavera del mismo año que arrasó las tolderías 

enemigas y diezmó a sus parcialidades. El posicionamiento de un cacique “amigo” como 

«cacique principal de las pampas» trajo una relativa paz a la frontera, lo que le valió a 

Pinazo su ascenso a maestre de campo.  

La tranquilidad duró poco. Un conflicto sucesorio desató la enemistad entre 

parcialidades y Pinazo, decidido a interceder en favor de sus aliados, apresó a un cacique 

rival y dispuso una agresiva política contra su parcialidad. Las parcialidades “amigas” o 

“enemigas” se distinguían de acuerdo a si se encontraban al norte o al sur del camino a 

Salinas respectivamente, un criterio territorial que tendría larga vigencia. La política 

ofensiva que el maestre de campo Manuel Pinazo quería llevar en la frontera chocó con las 

intenciones del gobernador Juan Joseph de Vértiz quien era partidario de una estrategia 

meramente defensiva en la frontera. Sin embargo, Pinazo aprovechó las ausencias del 

gobernador para lanzar expediciones ofensivas concertadas entre sus fuerzas y las de 

Clemente López Osornio, sargento mayor del sur de la jurisdicción. Además, los oficiales 

milicianos que respondían a Pinazo respondían a cualquier ofensa indígena con 

expediciones sobre las tolderías de menor duración pero que redituaban un jugoso botín en 

ganados y cautivos indígenas, sin que los comandantes militares pudieran intervenir sobre 

su decisión. En cada expedición que emprendían, los oficiales milicianos reunían las 

fuerzas de distintos partidos junto a las compañías de blandengues para aumentar su 

potencial ofensivo. Es decir, la oficialidad miliciana, a la vez que logró la «articulación 

defensiva» del territorio, se autonomizó de las directivas de la gobernación y de las 

«asambleas» que debían comandarla.  

Por último, vale destacar que estos oficiales de milicias tenían un perfil social 

similar. En general, se trataba de hacendados que provenían de familias patricias de 

tradición miliciana o que habían llegado a serlo a partir de una trayectoria de ascenso 
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social. La carrera en las milicias se presentó particularmente ventajosa para una trayectoria 

de este tipo. En este caso, se trataba de inmigrantes que se instalaban en la frontera con 

algún comercio o pequeña estancia y, desde muy temprano, se enrolaban en las milicias 

para obtener su reconocimiento como «vecinos». Quienes llegaban a oficiales gozaban del 

fuero militar para proteger sus actividades económicas y podían disponer de los recursos y 

tareas defensivas (fuertes, guardias, recogidas de ganados) en función de sus intereses. 

Además, las milicias les presentaban múltiples oportunidades para acrecentar sus 

patrimonios, por ejemplo a través del abasto de las guarniciones, las expediciones a Salinas 

o los contactos comerciales con el mundo indígena. En particular, las expediciones sobre 

las tolderías redituaban un jugoso botín en ganados y cautivos indígenas que eran repartidos 

como fuerza de trabajo compulsiva. Por último, las milicias otorgaban elementos de 

cohesión social y conciencia de clase. En efecto, los oficiales milicianos hacendados se 

encontraron en espacios de sociabilidad común, dentro y fuera de las milicias, y se 

vincularon entre sí por amistad o emparentamiento. Asimismo, cada vez que fueron 

convocados a dar su parecer sobre distintos temas concernientes a la frontera, los oficiales 

milicianos respondieron unánimemente, demostrando su capacidad para actuar como grupo 

en pos de la defensa de sus intereses sociales. Cuando fueron corridos de las milicias, los ex 

oficiales fueron las autoridades judiciales de la campaña y formaron parte del Gremio de 

Hacendados. De esta manera, la frontera vio emerger un actor social en la clase de los 

hacendados con hegemonía sobre un territorio. 

En síntesis, la reforma miliciana alcanzó una gran extensión en la frontera pero las 

compañías, en vez de conformar un «ejército de reserva» disciplinado y comandado por 

oficiales veteranos peninsulares, fueron la base de sustentación de un poder territorial 

autónomo crecientemente identificado con una clase social. Los nuevos ciclos de reforma 

que se presentaron en la frontera en sendas coyunturas de guerra externa se dirigieron 

fundamentalmente a doblegar esa autonomía y a disciplinar la estructura miliciana para que 

pudiera actuar frente a un eventual ataque exterior. Sin embargo, no lo hicieron sin 

consecuencias para el proceso político virreinal, sobre todo porque crearon distintas 

oposiciones que hicieron eclosión cuando la estructura miliciana efectivamente sufrió un 

embate de la guerra externa, posibilidad temida y que las reformas habían pretendido 

conjurar.  
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La situación comenzó a cambiar con la llegada de Juan Joseph de Vértiz como 

virrey. Su período de gobierno (1778-1784) conoció el ciclo de reformas más profundo para 

la frontera. Sin embargo, no se trataba de una cuestión de personalidades, ya que Vértiz en 

muchos puntos contradijo su propia actuación como gobernador, ni de ningún prejuicio 

anti-criollo (Vértiz mismo era mexicano). Tampoco se trataba de una voluntad reformista 

unívoca de la Corona con “planes” a implementarse en las fronteras. En efecto, la llegada 

de funcionarios borbónicos a otras fronteras, especialmente encargados de la 

implementación de reformas, no produjo los mismos resultados. En Nueva España, la 

llegada de Félix María Calleja a la frontera norte no significó el desplazamiento de las 

élites locales encaramadas en los cuadros de oficiales sino, por el contrario, sumarlas a sus 

propósitos. El primer intendente de Córdoba, Rafael de Sobremonte, mantuvo gentiles 

relaciones con las élites locales. Por un lado, integró a la élite urbana en los cuadros de 

mando de las milicias; por otro lado, fundó «pueblos defensivos» en la frontera a los que 

les dio status de «villa» para que eligieran cabildo y, de esta manera, las élites locales se 

comprometieran en su destino.845  

Las reformas implementadas por el virrey Vértiz, que serían completadas en el 

cambio de siglo, respondieron a una coyuntura particularmente álgida y ajustada para el 

joven virreinato, que debía lidiar con varios frentes de guerra a la vez. Entre 1779 y 1783, 

el virreinato se vio expuesto nuevamente a la guerra atlántica, lo que no sólo hacía temer un 

ataque externo, sino que menguaba las arcas virreinales, particularmente las del «Ramo de 

Guerra». Además, durante 1781 y 1782 el virreinato se vio sacudido por las sublevaciones 

altoperuanas. En estas circunstancias, el virrey fue introduciendo modificaciones parciales 

dictadas por la prudencia y al calor de los acontecimientos, las que de todos modos fueron 

concatenándose y profundizando un rumbo. 

En este contexto, la deliberada y agresiva política del poder miliciano en la frontera 

resultó inoportuna para las prioridades virreinales. En efecto, los indígenas contraatacaron 

aumentando la frecuencia y virulencia de los ataques sobre los caminos y con nuevas 

invasiones sobre las estancias, acciones que culminarían con el malón de 1780 sobre Luján 

que tuvo a Pinazo y Clemente López como blancos explícitos. En un principio, Vértiz, 

                                                
845 La experiencia de Félix María Calleja y Sobremonte en la frontera les dio el conocimiento, los contactos 
personales y los vínculos políticos con esas regiones que los harían los líderes militares y políticos de la 
contrarrevolución. 
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aconsejado por la oficialidad miliciana, respondió aumentando las compañías de 

blandengues y rechazando el pedido de paz de los caciques «aucas». Sin embargo, el malón 

de 1780 y el inicio de la sublevación en el norte del virreinato (que, entre otros efectos, 

cortaba el comercio y la llegada de plata del Alto Perú) convencieron a un consejo de 

guerra reunido en Montevideo de buscar acuerdos de paz con todas las parcialidades con lo 

que se podría reducir la cantidad de blandengues y, a la vez, disponer de ellos para el 

conflicto externo. 

Por otro lado, el virrey les pidió a los oficiales milicianos que trazaran un plan para 

avanzar la frontera, a lo que éstos respondieron con un proyecto de creación de fuertes que 

les permitiría ganar tierras al otro lado del río Salado. En verdad, el plan formado por 

Pinazo y sus hombres se basaba en el mismo que había sustentado, aunque nunca 

concretado, Vértiz cuando fuera gobernador. Sin embargo, en la nueva coyuntura, parecía 

demasiado ambicioso. El virrey, apoyado en el consejo de militares peninsulares, propuso 

la creación de un «cordón defensivo» con los fuertes existentes y nuevos pueblos que 

debían formarse a sus alrededores. Los intersticios del «cordón defensivo» serían recorridos 

por las compañías de blandengues, las que tendrían estrictas funciones defensivas y de 

vigilancia.  

Para que las fuerzas milicianas acataran sus nuevas funciones y las decisiones 

estuvieran centralizadas, Vértiz dispuso una nueva estructura de mando, creando una 

Comandancia General de la Frontera a la que se subordinarían todas las compañías de 

blandengues y milicias de Buenos Aires. Oportunamente, el maestre de campo Manuel 

Pinazo fue pasado a retiro y varios oficiales milicianos fueron desplazados de sus puestos. 

El primer comandante de la frontera fue un militar peninsular que se había desempeñado en 

la «asamblea» de Caballería. Además, Vértiz nombró una nueva oficialidad para las 

compañías de blandengues reclutada entre oficiales veteranos peninsulares, mientras que se 

incorporaron como sub-oficiales muchos soldados peninsulares que habían participado en 

la expedición de Cevallos a Río Grande. Por su parte, las compañías de milicias seguirían 

existiendo, pero sus oficiales debían subordinarse al comandante de la frontera y a los 

capitanes de blandengues de cada partido. Por otro lado, las compañías de blandengues 

pasaron a llamarse por números ordinales, de la 1ª a la 6ª compañía, perdiendo sus nombres 

idiosincráticos. Asimismo, los sargentos mayores de cada partido debían colaborar entre sí 
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por ser la causa “pública” y no particular de cada partido. Es decir, las reformas 

introducidas por Vértiz incorporaron las formaciones territoriales milicianas, les asignaron 

un límite preciso y continuo en la línea marcada por el «cordón defensivo» y las dotaron de 

un sentido homogéneo y un mando unificado. Era, en síntesis, la centralización virreinal del 

territorio. 

Este conjunto de reformas atravesó varios conflictos y debió doblegar distintas 

resistencias. En efecto, el primer comandante general de la frontera se enfrentó con la 

resistencia miliciana y pronto fue desplazado del cargo. Además, no todas las parcialidades 

indígenas buscaban la paz y las autoridades virreinales tuvieron que lanzar expediciones 

punitivas contra las más desafiantes. Por último, en los planes de Vértiz, se enviarían 

familias peninsulares para la formación de los «pueblos defensivos», a las que se asignarían 

medios de producción agrícola para que con el tiempo se volvieran autosustentables y 

reemplazaran a los blandengues. Sin embargo, dado lo caro de esta política, se optó por 

trasladar compulsivamente a familias y pobladores de la campaña, a los que apenas si se les 

entregaron raciones, desatando un resentimiento que quedaría grabado en la memoria 

colectiva de la población rural. Con todo, las medidas virreinales no encontraron una 

oposición unificada en cuanto no había coincidencia entre los intereses urbanos y rurales y 

aún dentro de éstos, no existía acuerdo sobre la política a seguir en la frontera.  

Sin embargo, la derrota de la sublevación en el Alto Perú, la firma del Tratado de 

París de 1783 y la salida de Vértiz como virrey, distendieron el momento político y crearon 

una «pax virreinal» que duró hasta fines de siglo, favorecida por la prosperidad económica, 

la mejora de las arcas virreinales y la ausencia de ataques indígenas sobre la frontera. El 

nuevo contexto permitió algunas concesiones que, por un lado, estabilizaron los cambios 

traídos por las reformas pero, por otro, subvirtieron algunos de sus principios o criterios.  

En primer lugar, los oficiales de blandengues de origen veterano reclamaron seguir 

percibiendo los beneficios y privilegios que detentaban en el Ejército regular, cuestión que 

se solucionó conformando el Cuerpo Veterano de Caballería de Blandengues de la 

Frontera. La reconversión de los blandengues en un cuerpo veterano hizo que se 

estableciera una escuela de cadetes con un sistema regular de ascensos cuando se producían 

vacantes en la oficialidad. Las plazas de cadetes fueron ocupadas por jóvenes de la élite 

criolla o por los hijos de los comandantes, formando auténticos clanes familiares dentro del 
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cuerpo de blandengues. Esto tuvo como resultado una marcada “criollización” del cuerpo 

de oficiales y su solidaridad corporativa. En cuanto a la tropa, las dificultades para la 

recluta, las deserciones y la necesidad de garantizar la disciplina hicieron que los soldados 

que se “reengancharan” en el servicio obtuvieran una prima por ello, de modo que el 

«Ramo de Guerra» compensaba en parte las falencias a la hora de disciplinar a la 

población. De esta manera, el cuerpo de blandengues mantuvo relativamente completas sus 

seiscientas plazas con un cuerpo de oficiales unido por estrechos lazos de parentesco y con 

un firme arraigo local. 

Por último, los años de la «pax virreinal» formaron el consenso necesario para 

relanzar el proyecto de adelantar la frontera. En dicho proyecto convergieron el Gremio de 

Hacendados, el Cabildo de Buenos Aires y el propio virrey. Su resultado más concreto fue 

la expedición de reconocimiento de la frontera realizada por el militar ilustrado Félix de 

Azara, quien fue acompañado en su recorrido por el viejo jefe miliciano Manuel Pinazo, el 

comandante de blandengues Nicolás de la Quintana y el geógrafo Pedro Cerviño. A su 

regreso, Azara redactó un minucioso plan para avanzar la frontera. Según su opinión, la 

frontera debía avanzarse hasta Choele-Choel, fundando «pueblos defensivos» que serían 

habitados en primer lugar por los blandengues, campesinos e “indios amigos” atraídos por 

el reparto de la tierra. El proyecto de Azara aparece entonces como una fórmula de 

consenso con argumentos arrancados tanto a la experiencia de la frontera como a una 

versión local de la fisiocracia. 

Sin embargo, al tornar el siglo, la guerra con Inglaterra y Portugal volvió a tensar las 

relaciones con las élites locales. El nuevo ciclo de reformas estuvo a cargo de Rafael de 

Sobremonte y tuvo los mismos objetivos que los anteriores: aumentar y disciplinar las 

fuerzas locales disponibles. En el curso de la guerra, se creó un cuerpo de blandengues para 

la Banda Oriental, financiado con su propio «Ramo de Guerra». Aunque éste nunca 

completó las plazas proyectadas, los blandengues se convirtieron en la primera fuerza 

regular del virreinato, abrumadoramente mayoritaria en el caso de Buenos Aires. Los 

oficiales de blandengues de ambas bandas accionaron corporativamente para que su status 

se igualara al de otros cuerpos regulares ya que, según ellos, tenían salarios más bajos y las 

condiciones de su servicio eran mucho más rudas. Sin embargo, la oficialidad no obtuvo 

este reconocimiento. En cambio, los soldados blandengues tenían el mismo ingreso que los 
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dragones y sus condiciones de servicio estaban relativamente igualadas al resto de los 

cuerpos regulares del virreinato. Por último, se sancionó un reglamento para disciplinar a 

las milicias del virreinato pero el propio Sobremonte confesó el fracaso de la reforma, tanto 

por la falta de armas, pertrechos y uniformes como por la resistencia de los cabildos a 

financiarla. Además, el Cabildo de Buenos Aires resistió la aplicación del fuero militar, 

piedra angular de la reforma, dejándolo en abstracto en el caso de las milicias rurales. En 

definitiva, el último ciclo virreinal de reformas fue de limitadas miras, mucho menos 

alcance y trajo varios perjuicios en la relación con las élites locales.  

Finalmente, en los breves años que mediaron entre el fin de aquélla y la nueva 

declaración de guerra a Inglaterra, el proyecto de adelantar la frontera se instaló en la 

opinión pública. Distintas voces comenzaron a criticar el «cordón defensivo» de Vértiz. El 

geógrafo Cerviño, desde las páginas del Semanario de Vieytes, publicitó el proyecto que 

Azara había conformado para la frontera, poniéndolo a mano de la opinión pública 

ilustrada. El propio comandante de blandengues se expresó en el mismo sentido. Alentado 

por la paz momentánea y la prosperidad del «Ramo de Guerra», que contrastaba con los 

nulos envíos potosinos, el Cabildo de Buenos Aires se pronunció en favor de adelantar la 

frontera y recordó que con ese fin el «vecindario» se había impuesto el «Ramo de Guerra». 

Para Sobremonte, en cambio, éste y el cuerpo de blandengues debían defender al virreinato 

de un ataque externo. No se equivocaba, en tanto una de las consecuencias de la batalla de 

Trafalgar fue el bloqueo continental francés y la consecuente invasión inglesa al Río de la 

Plata. Sin embargo, la incapacidad del cuerpo de blandengues, una tropa de campesinos de 

la frontera dirigida por una oficialidad acriollada e insatisfecha, y de la estructura miliciana 

en general para resistir el ataque demostró el fracaso de medio de siglo de reformas. En el 

camino, los motivos de oposición política se sumaron y los distintos proyectos para la 

frontera extenuaron las diferencias entre las élites locales y la administración imperial.  

 

 

*** 
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Recientemente, a partir de la publicación del sugerente artículo de Alejandra Irigoin 

y Regina Grafe,846 se ha relanzado el debate sobre la naturaleza del Estado borbónico y de 

la crisis del imperio. Según las autoras, la retórica centralizadora llevada por las reformas 

borbónicas y el mayor celo demostrado en el aspecto fiscal se habrían visto limitados por la 

naturaleza de un sistema político basado en el consenso, donde la autoridad regia es más la 

de un árbitro que la de un estricto control político administrativo. Una ideología pactista 

sustentaba los procesos de negociación entre la Corona, la burocracia y las élites locales, 

creando procesos de toma de decisiones más engorrosos pero que aseguraron la 

supervivencia del imperio, dentro de lo que llaman un “absolutismo negociado” (bargained 

absolutism) en un “Estado compuesto” (composite state). Dentro de este funcionamiento 

sistémico, el rey es quien garantiza el sistema de gobierno, asegura la legitimidad de los 

contratos y se erige en árbitro de las disputas, lo que explica que su desaparición temporal 

(a partir de 1808) llevara a la implosión de la monarquía y a la fragmentación territorial.847 

El artículo recibió un caluroso comentario por parte de Carlos Marichal.848 Marichal 

reconoce los méritos del enfoque de Irigoin y Grafe y menciona que las autoras se insertan 

en una renovación que enfatiza los límites de la dominación absolutista, no sólo en lo 

estrictamente fiscal, sino también en lo político y militar. Sin embargo, Marichal sostiene 

que las autoras manejan un concepto rígido de lo que fue la “negociación” y el “consenso” 

bajo los Borbones. En este sentido, los actores locales pudieron haber tenido un rol 

importante y negociaron su posición en los mejores términos que pudieron pero, afirma el 

autor, no pueden dejarse de lado al Estado y sus prioridades imperiales y militares. Para 

Carlos Marichal, entonces, las reformas borbónicas fueron hasta cierto punto exitosas en 

crear un “Estado fiscal-militar” centralizado, aunque no lo suficiente para evitar el colapso 

del imperio.849 Aunque las élites locales pudieron negociar y tener injerencia en la 

administración cotidiana, en definitiva se encontraban pagando más impuestos y estaban 

obligadas a seguir las reglas del gobierno absolutista que limitaba su autonomía política y 

excluyó cualquier tipo de “legislatura” u organismo representativo. En efecto, las continuas 

                                                
846 Irigoin y Grafe, «Bargaining for Absolutism. A Spanish Path to Nation-State and Empire Building». 
847 Alejandra Irigoin y Regina Grafe, «Response to Carlos Marichal and William Summerhill», Hispanic 

American Historical Review 88, n.o 2 (2008): 235-45. 
848 Carlos Marichal, «Rethinking Negotiation and Coercion in an Imperial State», Hispanic American 

Historical Review 88, n.o 2 (5 de enero de 2008): 211-18. 
849 Carlos Marichal, Bankruptcy of empire. Mexican silver and the wars between Spain, Britain and France, 

1760–1810 (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 4-15. 
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presiones fiscales y financieras sobre las colonias, alentadas por las necesidades militares y 

las enormes deudas de la metrópolis, transformaron el acompañamiento inicial a la política 

fiscal de las élites y corporaciones y gradualmente socavaron la legitimidad del régimen 

colonial. En este sentido, afirma Marichal, la bancarrota del imperio fue el preludio de las 

guerras de independencia.850 

Estas posturas encarnan lo que denomino una visión “pesimista” y una “optimista”, 

respectivamente, sobre el éxito conseguido por las reformas borbónicas, más allá de la 

consideración de su efecto benéfico o negativo sobre la economía y la sociedad coloniales. 

La posición “optimista” afirma que las intenciones borbónicas se plasmaron en acciones 

concretas que acarrearon grandes cambios en las sociedades coloniales. Los “pesimistas”, 

en cambio, enfatizan el hecho de que las reformas poco pudieron hacer (en su concepción o 

en su ejecución) frente a las lógicas sociales y políticas imperantes.  

Mi conclusión es que ambas posiciones del debate tratan las dos caras de una misma 

moneda o más bien, para el Río de la Plata, los dos extremos de un péndulo. Como señalé 

en la introducción de esta tesis, la política borbónica era una política de fines, no de 

medios. En el caso de Buenos Aires, la administración borbónica a veces actuaba más con 

la lógica del “Estado compuesto” y otras con la lógica del “Estado fiscal-militar”. Pero aún 

cuando propendía a esta última, su política se basó en la centralización y homogeneización 

de  estructuras territoriales previas. Si uno toma la política borbónica como un todo, y no 

sólo los momentos fulgurantes de reformas, éste resulta un todo oscilante y sus resultados, 

ambivalentes.  

El poder imperial se materializaba en América en la actuación de los funcionarios 

borbónicos, miembros de la casta militar, preferentemente, aunque no exclusivamente, 

peninsulares. De ellos dependía la introducción de reformas, las que podían o no ser 

diseñadas por la Corte en Madrid, y aún cuando lo fueran, los funcionarios borbónicos eran 

los que decidían sobre la conveniencia de su aplicación y el contenido concreto de su 

implementación de acuerdo a la coyuntura y a las condiciones regionales. Se ha señalado 

insistentemente en la guerra externa como motor de estos cambios. La revisión 

historiográfica sobre un terreno fecundo pero apenas desbrozado, el de la reforma militar, 

ha permitido ver a los cuestionamientos al orden interno y a las fronteras del imperio 

                                                
850 Ibid., 260-265. 
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americano como factores de primer orden, no siempre desligados del acaecer de la guerra 

externa. Sin embargo, en el caso de Buenos Aires, la administración borbónica cedió la 

iniciativa al Cabildo en la defensa de su frontera, hendija en la que éste construyó su 

autonomía territorial, su capacidad para actuar como un actor político colectivo y su 

oposición a la administración colonial. 

La introducción de tres ciclos de reformas en la frontera de Buenos Aires pareció, 

por momentos, montar un “Estado fiscal-militar” centralizado, particularmente en tiempos 

de Vértiz, cuando se conformó el Estado virreinal en Buenos Aires. Sobremonte quiso 

reeditar el espíritu reformista y, en los papeles, puso a la «nación en armas». Sin embargo, 

los eventos de la invasión inglesa dejaron al descubierto que la administración colonial 

ejercía una dominación sin hegemonía. Le estaba faltando el concurso de las élites locales, 

las únicas capaces de movilizar a los pobladores que eran el quantum de la defensa, a la que 

financiaban. La crisis imperial se manifestó en Buenos Aires como una crisis de 

intermediación. Mientras tanto, la frontera brindó el marco para la construcción de un 

nuevo consenso hegemónico. Cuando la estructura de dominación imperial fue barrida, sólo 

quedaría la hegemonía a disputarse.  
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Anexo 

 

 

1. Cuadros 

 

 

Cuadro 1. Evolución general del «Ramo 
de Guerra» en pesos (en pesos) 

 

Ingresos Egresos Saldo 

1752 11.604 10.853 751 

1753 19.858 23.972 -4.114 

1754 27.236 25.684 1.552 

1755 27.546 29.387 -1.841 

1756 35.407 29.600 5.807 

1757 38.295 29.784 8.511 

1758 19.647 27.872 -8.224 

1759 29.275 28.922 353 

1760 20.982 23.494 -2.512 

1761 11.820 13.403 -1.583 

1762 6.731 10.604 -3.874 

1763 4.369 597 3.772 

1764 11.107 1.479 9.629 

1765 17.548 4.549 12.999 

1766 23.627 10.135 13.493 

1767 10.203 33.842 -23.638 

1768 46.206 29.532 16.674 

1769 22.540 26.391 -3.851 

1770 10.448 19.867 -9.419 

1771 12.198 19.358 -7.160 

1772 53.756 11.558 42.198 

1773 9.702 49.995 -40.293 

1774 42.394 52.514 -10.120 

1775 27.200 9.976 17.224 

1776 19.022 33.080 -14.058 

1777 29.251 15.391 13.860 

1778 37.992 54.850 -16.858 

1779 115.236 99.071 16.165 

1780 72.309 36.625 35.684 

1781 122.871 139.625 -16.754 

1782 67.599 104.839 -37.240 

1783 131.584 80.640 50.944 

1784 214.606 235.233 -20.627 

1785 254.730 134.638 120.092 

1786 210.186 86.326 123.860 

1787 196.281 92.128 104.153 
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1788 178.977 116.557 62.420 

1789 68.810 0 68.810 

1790 95.845 146.966 -51.121 

1791 104.748 94.135 10.613 

1792 299.740 145.699 154.041 

1793 217.752 209.166 8.586 

1794 379.375 0 379.375 

1795 166.500 177.529 -11.029 

1796 423.868 149.892 273.976 

1797 260.251 752.237 -491.986 

1798 478.820 415.192 63.628 

1799 152.735 151.752 983 

1800 240 157.301 -157.061 

1801 53.297 202.666 -149.369 

1802 205.886 194.974 10.912 

1803 325.077 312.909 12.168 

1804 299.841 0 299.841 

1805 112.800 0 112.800 

1806 s/d s/d s/d 

1807 18.110 3.737 14.373 

1808 41.318 29.017 12.301 

1809 106.895 64.392 42.503 

TOTAL 6.002.250 4.959.933 1.042.317 
Fuente: elaboración propia a partir de datos 
extraídos de AGN, XIII, 41-7-4 y El Colegio de 
México, «Cajas de la Real Hacienda». 

 

Cuadro 2. El «Ramo de Guerra» en el contexto de la Real Caja de Buenos Aires  
 

Ingresos Gastos Saldo 
Ramo de 
Guerra Situado 

RdG/ 
Ingresos 

RdG/ 
Saldo 

RdG/ 
Situado 

1752 347.707 360.282 -12.575 11.604 0 3,34 -92,27 -- 

1753 632.671 569.669 63.002 19.858 0 3,14 31,52 -- 

1754 632.671 569.669 63.002 27.236 0 4,30 43,23 -- 

1755 759.399 1.004.384 -244.985 27.546 124.691 3,63 -11,24 22,09 

1756 926.002 499.407 426.595 35.407 144.071 3,82 8,30 24,58 

1757 413.520 730.780 -317.260 38.295 200.011 9,26 -12,07 19,15 

1758 908.094 662.572 245.522 19.647 131.556 2,16 8,00 14,93 

1759 525.025 442.833 82.192 29.275 62.268 5,58 35,62 47,01 

1760 602.136 630.262 -28.126 20.982 180.292 3,48 -74,60 11,64 

1761 599.790 307.467 292.323 11.820 58.609 1,97 4,04 20,17 

1762 721.209 926.304 -205.095 6.731 385.652 0,93 -3,28 1,75 

1763 1.536.692 941.830 594.862 4.369 346.740 0,28 0,73 1,26 

1764 506.671 805.298 -298.627 11.107 179.530 2,19 -3,72 6,19 

1765 606.572 660.331 -53.759 17.548 0 2,89 -32,64 -- 

1766 1.118.171 1.743.796 -625.625 23.627 0 2,11 -3,78 -- 

1767 972.434 1.103.711 -131.277 10.203 538.555 1,05 -7,77 1,89 

1768 1.074.272 1.101.306 -27.034 46.206 0 4,30 -170,92 -- 
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1769 1.002.706 1.008.643 -5.937 22.540 744.193 2,25 -379,65 3,03 

1770 1.363.803 1.314.754 49.049 10.448 0 0,77 21,30 -- 

1771 1.241.250 987.425 253.825 12.198 0 0,98 4,81 -- 

1772 976.687 1.203.051 -226.364 53.756 0 5,50 -23,75 -- 

1773 866.591 852.022 14.569 9.702 0 1,12 66,60 -- 

1774 959.376 983.375 -23.999 42.394 0 4,42 -176,65 -- 

1775 1.342.866 1.182.595 160.271 27.200 0 2,03 16,97 -- 

1776 1.830.191 1.818.874 11.317 19.022 1.331.425 1,04 168,08 1,43 

1777 3.222.805 2.262.083 960.722 29.251 2.678.313 0,91 3,04 1,09 

1778 3.343.780 3.824.691 -480.911 37.992 2.736.660 1,14 -7,90 1,39 

1779 1.557.585 2.128.984 -571.399 115.236 521.063 7,40 -20,17 22,12 

1780 2.714.669 1.899.417 815.252 72.309 1.102.544 2,66 8,87 6,56 

1781 2.468.029 2.700.324 -232.295 122.871 1.700.699 4,98 -52,89 7,22 

1782 1.078.617 1.350.553 -271.936 67.599 498.914 6,27 -24,86 13,55 

1783 2.268.612 2.298.910 -30.298 131.584 1.042.195 5,80 -434,30 12,63 

1784 2.325.893 2.563.018 -237.125 214.606 1.080.776 9,23 -90,50 19,86 

1785 2.542.282 2.156.117 386.165 254.730 1.212.058 10,02 65,96 21,02 

1786 3.100.840 1.754.160 1.346.680 210.186 1.701.833 6,78 15,61 12,35 

1787 3.294.823 2.534.821 760.002 196.281 1.479.450 5,96 25,83 13,27 

1788 3.414.403 2.506.891 907.512 178.977 1.475.671 5,24 19,72 12,13 

1789 3.464.175 3.114.580 349.595 68.810 1.660.997 1,99 19,68 4,14 

1790 3.661.814 4.309.184 -647.370 95.845 1.096.645 2,62 -14,81 8,74 

1791 3.675.489 3.449.863 225.626 104.748 1.525.931 2,85 46,43 6,86 

1792 3.711.819 2.861.350 850.469 299.740 1.770.350 8,08 35,24 16,93 

1793 3.998.327 3.161.669 836.658 217.752 1.633.723 5,45 26,03 13,33 

1794 3.274.908 3.155.712 119.196 379.375 1.572.930 11,58 318,28 24,12 

1795 2.973.292 3.504.362 -531.070 166.500 2.005.130 5,60 -31,35 8,30 

1796 2.642.921 2.439.345 203.576 423.868 1.402.587 16,04 208,21 30,22 

1797 3.891.861 5.189.506 -1.297.645 260.251 1.346.363 6,69 -20,06 19,33 

1798 3.421.802 2.427.561 994.241 478.820 1.672.011 13,99 48,16 28,64 

1799 2.266.427 1.902.684 363.743 152.735 1.136.900 6,74 41,99 13,43 

1800 3.989.272 2.635.469 1.353.803 240 2.437.725 0,01 0,02 0,01 

1801 2.552.286 2.611.777 -59.491 53.297 1.387.945 2,09 -89,59 3,84 

1802 3.107.252 4.383.174 -1.275.922 205.886 1.340.375 6,63 -16,14 15,36 

1803 3.232.259 1.867.743 1.364.516 325.077 451.935 10,06 23,82 71,93 

1804 4.467.509 3.866.372 601.137 299.841 0 6,71 49,88 -- 

1805 4.051.216 3.748.893 302.323 112.800 0 2,78 37,31 -- 

1806 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d -- 

1807 4.049.564 2.367.278 1.682.286 18.110 1.220.295 0,45 1,08 -- 

1808 3.210.534 2.043.843 1.166.691 41.318 0 1,29 3,54 -- 

1809 4.388.242 3.319.888 1.068.354 106.895 0 2,44 10,01 -- 

Total 123.829.813 112.750.862 11.078.951 6.002.250 45.319.611 4,85 54,18 13,24 

Fuente: elaboración propia a partir de datos extraídos de AGN, XIII, 41-7-4 y El Colegio de México, «Cajas 
de la Real Hacienda», 2015, http://realhacienda.colmex.mx/. 
Nota: entre 1752 y 1761, el «Ramo de Guerra» no pertenecía a la Real Caja de Buenos Aires, por lo que 
sus ingresos deben sumarse. 

 

Cuadro 3. El «Ramo de Guerra» bajo la administración del 
Cabildo de Buenos Aires (en pesos) 
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Recaudación Gasto Saldo anual Acumulado 

1752 11.603 4/8 10.853    750 4/8 750 4/8 

1753 19.857 6/8 23.971 6/8 -4.114    -3.363 4/8 

1754 27.236 3/8 25.684 2/8 1.552 1/8 -1.811 3/8 

1755 27.546    29.386 5/8 -1.840 5/8 -3.652    

1756 35.407 1/8 29.600 3/8 5.806 6/8 2.154 6/8 

1757 38.294 4/8 29.783 4/8 8.511    10.665 6/8 

1758 19.647 3/8 27.871 6/8 -8.224 3/8 2.441 3/8 

1759 29.274 6/8 28.922 2/8 352 4/8 2.793 7/8 

1760 20.982 1/8 23.494 1/8 -2.512    281 7/8 

1761 6.532 2/8 1.968 1/8 4.564 1/8 4.846    
Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGN, XIII, 
41-7-4. 

 

Cuadro 4. Recaudación del «Ramo de Guerra» por rubro y por año bajo la 
administración del Cabildo de Buenos Aires (en pesos) 

Sisa Cueros Alcabala Carretas Total  
1752 3.710 6/8 3.170    3.633 5/8 800    11.314 3/8 

1753 7.830    5.500    4.927 7/8 1.600    19.857 7/8 
1754 18.509 1/8 5.198 4/8 1.926 1/8 1.601    27.234 6/8 
1755 11.489 4/8 12.976 4/8 1.797 4/8 1.300 4/8 27.564  

1756 9.784 4/8 22.045 6/8 2.984 5/8 600    35.414 7/8 
1757 22.159 6/8 14.823 6/8 1.547    610    39.140 4/8 
1758 11.147 4/8 6.379 2/8 1.115 4/8 1.000    19.642 2/8 
1759 16.508 5/8 9.516    2.396 7/8 340 6/8 28.762 2/8 
1760 9.882    8.437 6/8 384 3/8 2.346    21.050 1/8 
1761 1.290    4.582    206 3/8 454    6.532 3/8 
Total  112.311 6/8 92.629 4/8 20.919 7/8 10.652 2/8 236.513 3/8 

Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGN, XIII, 41-7-4. 

 

Cuadro 5. El comercio interior gravado por el «Ramo de Guerra» (1752-1761) 

 
Recaudación Peso de las mercaderías Transporte 

Año Pesos  
Nº opera- 

ciones 
Prom. 

mensual 
Monto/ 

operación Quintales Kilogramos Toneladas Carretas 
Promedio 
mensual Peones  

1752 3.633 5/8 143 12 25 3/8 15.856 729.368 729 423 35 592 

1753 4.927 7/8 196 16 25 1/8 19.711 906.718 907 526 44 736 

1754 1.926 1/8 129 11 14 7/8 7.705 354.407 354 205 17 288 

1755 1.797 4/8 69 6 26    7.190 330.740 331 192 16 268 

1756 2.984 5/8 98 8 30 4/8 11.939 549.171 549 318 27 446 

1757 1.547    113 9 13 6/8 6.188 284.648 285 165 14 231 

1758 1.115 4/8 65 5 17 1/8 4.462 205.252 205 119 10 167 

1759 2.396 7/8 107 9 22 3/8 9.588 441.025 441 256 21 358 

1760 384 3/8 60 5 6 3/8 1.538 70.725 71 41 3 57 
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1761 206 3/8 31 3 6 5/8 1.981 91.135 91 53 4 74 

Total 20.919 7/8 1.011 8 20 6/8 83.679 3.849.246 3.849 2.231 19 3.124 
Fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de AGN, XIII, 41-7-4. 
Nota: Los datos sobre las unidades de medida fueron extraídos de Luis Pastor Rodríguez, «Recopilación de unidades de 
medida», 2011, www.luispastor.es/medidas/unidades_de%20_medida.pdf. Los datos resaltados en los años de 1752 y 1761 
han sido ponderados. Para las consideraciones sobre el transporte, ver: Miguel Ángel Rosal, «Transportes terrestres y 
circulación de mercancías en el espacio rioplatense, 1781-1811», Anuario IEHS: Instituto de Estudios histórico sociales, n.o 3 
(1988): 123-59.  

 

Cuadro 6. Mercados de destino de las 
mercancías gravadas por el «Ramo de 
Guerra» por (en pesos) 

Buenos Aires 122.971 4/8 

España/ultramar 92.629 4/8 

Región peruana 14.159 3/8 

Potosí 6.434 6/8 

Perú 2.830 4/8 

Tucumán  2.002 2/8 

Jujuy 1.492 6/8 

Córdoba 1.126 7/8 

Salta 265 2/8 

Santiago del Estero 7    

Región cuyana 4.809 7/8 

Chile 4.360 2/8 

Mendoza 272 5/8 

San Juan 166 2/8 

San Luis 8 4/8 

Catamarca 2 2/8 

Región litoral 1.489    

Paraguay 896 6/8 

Santa Fe 425 1/8 

Corrientes 127    

Misiones 29 3/8 

Montevideo 10 6/8 

Total recaudado 236.059 2/8 
Fuente: elaboración propia en base a AGN, XIII, 
41-7-4. 

 

Cuadro 7. El gasto del «Ramo de Guerra» bajo la administración del Cabildo de Buenos Aires (en 
pesos) 

 
Blandengues Milicias Administración 

Fuertes, armas y 
logística Indios amigos Total 

1752 10.439 6/8 0    0    293 3/8 0    10.733 1/8 

1753 21.524    0    0    2.567 4/8 0    24.091 4/8 

1754 16.143 3/8 2.967 5/8 0    3.303 7/8 303 6/8 22.718 5/8 
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1755 26.332 5/8 2.406 4/8 0    246 3/8 27    29.012 4/8 

1756 25.446 7/8 3.466    4.280 2/8 414 2/8 0    33.607 3/8 

1757 21.933 7/8 1.878    1.498 2/8 644 5/8 196 6/8 26.151 4/8 

1758 24.520 1/8 1.506    991 6/8 54    0    27.071 7/8 

1759 24.699 4/8 1.435    1.300    949    167 2/8 28.550 6/8 

1760 21.937 2/8 1.144    800    310    0    24.191 2/8 

1761 0    490    1.133 3/8 269 4/8 0    1.892 7/8 

Total 192.977 3/8 15.293 1/8 10.003 5/8 9.052 4/8 694 6/8 22.8021 3/8 
Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGN, XIII, 41-7-4. 

 

Cuadro 8. Total desembolsos en concepto de sueldos de las 
compañías de blandengues (en pesos) 

 
Luján Salto El Zanjón Total  

 

La Valerosa La Invencible Los Atrevidos 

 1752 2.801 6/8 4.256 6/8 3.381 2/8 10.439 6/8 

1753 7.008 1/8 7.762 1/8 6.753 6/8 21.524               

1754 6.603 1/8 4.370 2/8 5.170    16.143 3/8 

1755 9.904 7/8 8.794 4/8 7.633 2/8 26.332 5/8 

1756 8.914 4/8 8.848 5/8 7.683 6/8 25.446 7/8 

1757 5.293 6/8 9.261 5/8 7.378 4/8 21.933 7/8 

1758 7.920 2/8 9.224 1/8 7.375 6/8 24.520 1/8 

1759 11.042 2/8 6.147    7.510 2/8 24.699 4/8 

1760 10.809 1/8 6.034 4/8 5.093 5/8 21.937 2/8 

1761 0 0    0 0    

Total  70.297 6/8 64.699 4/8 57.980 1/8 192.977 3/8 
Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGN, XIII, 41-7-4. 

 

Cuadro 9. Perfil socioeconómico de los oficiales de milicias  

 

Localidad 
 

Milicias 
 

Ganadería 
  

Comercio  
 

Cargos 
civiles 

Gremio de 
Hacendados 

Salinas 
 

Patrimonio 
(*) 

Juan de San 
Martín 

Pergamino 
 

Maestre de 
campo 

Sí 
   

Regidor 
     

36.106 
 

Manuel Pinazo 
 

Cañada de 
Escobar 

Maestre de 
campo 

Sí 
 

Sí 
 

Regidor 
 

Sí 
 

Sí 
 

40.000 
 

Clemente López 
Osornio 

Magdalena 
 

Sargento 
mayor 

Sí 
 

Sí 
 

Alcalde 
 

Sí 
 

Sí 
 

9.268 
 

Francisco Sierra 
 

Pergamino 
 

Sargento 
mayor 

Sí 
 

Sí 
    

Sí 
   

Martín Benítez 
 

San Nicolás 
 

Sargento 
mayor 

Sí 
 

 
 

  
  

Diego Trillo 
 

Fontezuelas 
 

Sargento 
mayor 

Sí 
 

Sí 
 

Alcalde  
 

Sí 
 

Sí 
 

37.484 
 

Pedro Joseph 
Acevedo 

San Nicolás 
 

Sargento 
mayor 

Sí 
 

Sí 
 

Alcalde   
 

  

 28.663 
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Juan Antonio 
Hernández 

Salto 
 

Capitán de 
blandengues 

Sí 
 

Sí 
   

Sí 
   

Joseph Vague 
 

Luján 
 

Capitán de 
blandengues 

Sí 
 

Sí 
 

   
  

Joseph Linares 
 

Salto 
 

Capitán de 
blandengues 

Sí 
 

Sí 
 

   
  

Juan de Mier 
 

Magdalena 
 

Capitán de 
blandengues 

Sí 
 

Sí 
 

   
  

 (*) El patrimonio indicado es el valor neto de sus bienes testamentarios. En el caso de Clemente López, sólo contamos con el valor 
de sus propiedades rurales.   
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de AGN, Sucesiones, n° 3867 Pedro Joseph Acevedo, n° 4333 Martín 
Benítez,  nº 8456 Diego Trillo; IX, 20-1-13, Corrales de Abasto. Administración (1775-1793); XIII, 14-3-6, 14-4-1 y 14-4-2, Libros de 
Alcabalas para pulperías y estancias; Joseph Francisco de Amigorena, «Descripción de los caminos, pueblos, lugares que hay desde la 
ciudad de Buenos Aires a la de Mendoza», Cuadernos de historia regional, n.o 11 (1988): 6-33; Raúl O. Fradkin, «Los comerciantes de 
Buenos Aires y el mundo rural en la crisis del orden colonial: Problemas e hipótesis», en De los Andes al mar: Plata, familia y 

negocios en el ocaso del régimen colonial español, de Juan Marchena y G. Mira (Sevilla, 1992); Juan Carlos Garavaglia, Pastores y 

labradores de Buenos Aires. Una historia agraria bonaerense, 1700-1830 (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1999); Bibiana 
Andreucci, «Cinco generaciones en la campaña bonaerense. Patrimonio y reproducción social, siglos XVIII al XX», en Miradas sobre la 

historia social en la Argentina en los comienzos del siglo XXI, de Silvia Mallo y Beatriz Moreyra (Córdoba-La Plata: UNC-UNLP, 2008). 

 
Cuadro 10. Extracción social de los vecinos de Salto (1762) 

Nombre Blandengues Origen Estado civil Edad Color 
Un. 

doméstica* Don 

Bartolomé Gutiérrez de Paz Capitán s/d Casado s/d Blanco 8 (1) Sí 

Diego Gutiérrez s/d s/d Casado s/d s/d 3 Sí 

Miguel Charras Soldado Córdoba Casado 36 Trigueño 7 No 

Joseph Avalos Soldado Buenos Aires Casado 21 Blanco 6 (1) No 

Domingo Villarroel s/d s/d Casado s/d s/d 5 No 

Alejandro Ramos Cabo Buenos Aires Casado 31 Moreno 3 No 

Roque Castro Soldado Córdoba Casado 32 Blanco 3 No 

Pedro Pablo Farías s/d s/d Soltero s/d s/d s/d No 

Santiago Figacedo s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Juan Domínguez Soldado Córdoba Casado 24 Moreno s/d No 

Cayetano Correa Sargento s/d s/d s/d s/d s/d No 

Silvestre Aguilar s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Luis Monsón s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Felipe Ulloa s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Andrés Belasco s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Joseph Arce Soldado Santiago Casado 32 Trigueño s/d No 

Juan Juárez Soldado Santa Fe Casado 42 Blanco s/d No 

Joseph González Soldado Córdoba Casado 41 Moreno s/d No 

Pedro Farías s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Luis Muñoz s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Antonio Cano s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Lorenzo Miranda s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Bernardo Angulo s/d s/d s/d s/d s/d s/d No 

Fuente: elaboración propia en base a AGN, IX, 1-5-2, varios documentos. [Doc. s/N°, 23 de abril de 1762; "Familias de 
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Población del fuerte de S[a].n Antonio del Salto de los Arrezifes" (1762); "Comp[añí].a de Cavallería Nombrada la Imbensible 
que reside en el Fuerte de S[a].n Ant[oni].o del Salto del Arrecife" (1766)]. 
(*) Entre paréntesis se indica el número de esclavos.  

 

Cuadro 11. Datos filiatorios de la compañía de blandengues La Invencible de Salto (1766) 

 
Cargo Origen Estado civil Edad Color Talla 

Don Joseph Linares Capitán s/d  s/d s/d s/d s/d 

Don Domingo Lorenzo Alférez s/d s/d s/d s/d s/d 

Cayetano Correa Sargento Portugal s/d s/d s/d s/d 

Bartolomé Toledo Sargento s/d s/d s/d s/d s/d 

Alejandro Ramos Cabo Buenos Aires Casado 35 Moreno Buena estatura 

Juan Cardoso Cabo Buenos Aires Casado 26 Moreno Buena estatura 

Ventura Quintana Cabo Corrientes s/d 26 Blanco Buena estatura 

Joseph Bedoya Cabo Córdoba Casado 36 Moreno Buena estatura 

Miguel Charras Soldado Córdoba Casado 40 Trigueño Buena estatura 

Joseph Gonzales Soldado Córdoba Casado 45 Moreno Buena estatura 

Joseph Ávalos Soldado Buenos Aires s/d 25 Blanco Mediana estatura 

Ramón Lescano Soldado Santiago Soltero 26 Moreno Buena estatura 

Juan Roldán Soldado Santiago Casado 30 Moreno Buena estatura 

Pedro Ruiz Soldado Buenos Aires Casado 30 Moreno No muy alto 

Francisco Gómez Soldado Corrientes Casado 36 Moreno Buena estatura 

Jacinto Ulloa Soldado Buenos Aires Soltero 26 Moreno De poco cuerpo 

Matías Cano Soldado Santiago Soltero 26 Moreno Buena estatura 

Juan Domínguez Soldado Córdoba Casado 28 Moreno Buena estatura 

Pedro Monzón Soldado Buenos Aires s/d 25 Moreno Buena estatura 

Justo Arriola Soldado Buenos Aires Soltero 32 Blanco Buena estatura 

Francisco Antonio Quiroga Soldado San Luis Soltero 28 Rubio Buena estatura 

Gerónimo Vallejos  Soldado Córdoba Casado 25 Moreno Buena estatura 

Ramón Monteros  Soldado Buenos Aires Casado 29 Moreno Buena estatura 

Laureano Valladares Soldado Córdoba Soltero 40 Moreno Buena estatura 

Joseph Aguilar Soldado Buenos Aires Casado 38 Blanco Buena estatura 

Lorenzo Abrego Soldado Santiago Casado 30 Moreno Buena estatura 

Francisco Fonseca* Soldado Buenos Aires Casado 33 Moreno Buena estatura 

Marcos Fonseca* Soldado Buenos Aires Casado 28 Moreno Buena estatura 

Rafael Pérez Soldado Santiago Casado 31 Moreno Buena estatura 

Francisco Xavier Guzmán Soldado Lima Casado 33 Moreno Estatura mediana 

Felipe Vásquez Soldado Corrientes Casado 28 Trigueño Buena estatura 

Julián Fonseca* Soldado Buenos Aires Soltero 25 Trigueño Buena estatura 

Mariano Gómez Soldado Córdoba Soltero s/d Moreno Estatura mediana 

Mariano Gutiérrez Soldado Córdoba Soltero 28 Moreno Buena estatura 

Juan Angulo Soldado Córdoba Casado 26 Moreno Buena estatura 

Alonzo Galván Soldado Santiago Casado 25 Moreno Buena estatura 
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Manuel Domínguez Soldado Córdoba Casado 36 Moreno Buena estatura 

Estevan Gutiérrez Soldado Buenos Aires Soltero 25 Blanco Buena estatura 

Roque Castro Soldado Córdoba Casado 36 Blanco Buena estatura 

Luis Medina Soldado Tucumán Soltero 30 Moreno Buena estatura 

Vizente Ruiz Soldado Santiago Casado 33 Moreno Poco cuerpo 

Francisco Florencín Villarroel Soldado Santiago Casado 26 Moreno Estatura mediana 

Eusebio Almada Soldado Córdoba s/d 31 Blanco Buena estatura 

Juan Joseph Vera Soldado Buenos Aires Soltero 26 Trigueño Buena estatura 

Domingo Manso Soldado Buenos Aires Casado 26 Blanco Buena estatura 

Andrés Gómez Soldado Córdoba Casado 40 Trigueño Buena estatura 

Juan Farías* Soldado Córdoba Casado 28 Moreno Buena estatura 

Joseph Farías* Soldado Córdoba Casado 34 Moreno Buena estatura 

Juan Juárez Soldado Santa Fe Casado 46 Blanco Estatura mediana 

Antonio Soloaga Soldado Buenos Aires Casado 30 Moreno Buena estatura 

Joseph Arze Soldado Santiago Casado 36 Trigueño Buena estatura 

FranciscoTejeda Soldado Las Velas (?) Casado 29 Blanco Estatura mediana 

Joseph Maldonado Soldado Buenos Aires Viudo 30 Moreno Buena estatura 

Juan Domínguez Soldado Córdoba Casado 38 Moreno Buena estatura 

Lorenzo Arellano Soldado s/d s/d s/d s/d s/d 

Seolasco Santialuan Soldado s/d s/d s/d s/d s/d 

Bartolomé Villarroel Soldado s/d s/d s/d s/d s/d 

Joseph Barreto Soldado s/d s/d s/d s/d s/d 

Juan Godoy Soldado s/d s/d s/d s/d s/d 

Joseph Antonio Arana Soldado s/d s/d s/d s/d s/d 
Fuente: elaboración propia en base a “Filiaciones de la Comp[añí].a de S[a].n Antt[oni].o del Salto del Arrecife nombrada la 
Imbencible”, en: AGN, IX, 1-5-2, s/n°. 

 

Cuadro 12. Plana mayor del cuerpo de blandengues de Buenos 
Aires (1784-1810) 

1784-1786 Comadante general Juan José Sardén 

 
Ayudantes mayores Francisco Balcarce 

  
Sebastián de la Calle 

1786-1788 Comandante general Francisco Balcarce 

 
Ayudante mayor Nicolás de la Quintana 

1788-1794 1er comandante Francisco Balcarce 

 
2do comandante Nicolás de la Quintana 

1794-1795 1er comandante Nicolás de la Quintana 

 
2do comandante Juan Antonio Hernández 

1795-1799 1er comandante Nicolás de la Quintana 

 
2do comandante (vacante) 

1799-1805 1er comandante Nicolás de la Quintana 

 
2do comandante Antonio de Olavarría  
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1806-1810 1er comandante Antonio de Olavarría  

Fuente: elaboración propia en base a información extraída de AGS, 7257; 7258. 

 

Cuadro 14. Datos filiatorios de oficiales, suboficiales y cadetes del cuerpo de blandengues de Buenos 
Aires (1798) 

Grado Nómina Edad País Calidad 
Último 
empleo 

Ingreso al cuerpo de 
blandengues 

      

Año Proveniente de Cadete 

1er 
comandante 

Nicolás de la 
Quintana 53 Buenos Aires Noble 

2do 
comandante 1779 

Fijo de 
Dragones No 

Capitán 
Antonio de 
Olavarría 52 Vizcaya Noble Teniente 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Capitán 
Manuel 
Fernández 52 

Almagro 
(Castilla) Honrada Teniente 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Capitán José de la Torre 50 
Zaragoza 
(Aragón) Honrada Teniente 1781 

Dragones de 
Expedición No 

Capitán Miguel Tejedor 49 
Fuente Espalda 
(Aragón) Honrada Teniente 1779 

Asamblea de 
Infantería No 

Capitán 
Manuel 
Martínez 42 Buenos Aires Noble Teniente 1781 

Fijo de 
Dragones No 

Capitán  
Juan Francisco 
de Ecala 43 Navarra Noble Teniente 1781 

Fijo de 
Dragones No 

Teniente Teodoro Abad 48 Justiniana Honrada Alférez 1779 
Dragones de 
Expedición No 

Teniente 
Vicente Juan 
Colomer 58 

Valencia 
(Aragón) Honrada Alférez 1779 

Fijo de 
Dragones No 

Teniente Antonio Balcarce 23 Buenos Aires Noble Alférez 1788 
Cuerpo de 
Blandengues Sí 

Alférez 
Gabriel 
Hernández 35 Luján Noble Soldado 1780 

Cuerpo de 
Blandengues No 

Alférez Pedro Espinoza 30 Buenos Aires Noble Cadete 1790 
Fijo de 
Dragones No 

Alférez 
Esteban 
Hernández 31 Luján Noble Cadete 1788 

Cuerpo de 
Blandengues Sí 

Alférez 
Juan Ramón 
Balcarce 26 Buenos Aires Noble Cadete 1789 

Cuerpo de 
Blandengues Sí 

Alférez 
Feliciano 
Hernández 28 Luján Noble Cadete 1789 

Cuerpo de 
Blandengues Sí 

Alférez Gabriel Casado 45 Bena Muriel Honrada Sargento 1779 
Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Felipe 
Anzóategui 43 

Manzanares 
(Castilla) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Martín 
Hernández 48 

Cabrera 
(Madrid) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Francisco Javier 
Domínguez 43 Toledo (Castilla) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento Pedro Pérez 49 
San Gines 
(Galicia) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Francisco 
Gutiérrez 55 

Granada 
(Andalucía) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 
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Sargento José Ruis 40 
Ciudad de Vera 
(Andalucía) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Francisco 
Lafuente 47 Ágreda (Castilla) Honrada Cabo 1780 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento Agustín Peralta 44 Madrid Honrada Cabo 1781 
Dragones de 
Expedición No 

Sargento Juan Gómez 42 
Vélez el Rubio 
(Andalucía) Honrada Cabo 1779 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Clemente 
Pobeda 45 Lorca (Murcia) Honrada Cabo 1781 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento Juan Barragán 50 Buenos Aires Honrada Cabo 1781 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento 
Benito Santa 
Olaya 52 

Ciudad de Baza 
(Andalucía) Honrada Cabo 1781 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento 
Juan Francisco 
Idalgo 44 

Medina 
(Castilla) Honrada Cabo 1781 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento Francisco López 41 
Málaga 
(Andalucía) Honrada Cabo 1784 

Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Pedro Giruela 45 
Alhama 
(Andalucía) Honrada Cabo 1780 

Dragones de 
Expedición No 

Sargento Agustín Medina 67 Corrientes Honrada Cabo 1779 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento 
Pedro de 
Alvarado 44 Santa Fe Honrada Cabo 1780 

Blandengues 
de Santa Fe No 

Sargento Agustín Murillo 31 
Córdoba 
(Andalucía) Honrada Cabo 1795 

Regimiento de 
Infantería No 

Sargento Pedro Ibarra 52 Corrientes Honrada Cabo 1783 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Cosme González 42 Buenos Aires Honrada Cabo 1781 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento 
Tomás de 
Huemes 40 

La Nuez de 
Abajo (Castilla) Honrada Cabo 1789 

Infantería de 
Burgos No 

Sargento 
Juan Antonio 
Pérez 40 

Tenerife (Islas 
Canarias) Honrada Cabo 1780 

Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Nicolás Noriega 48 Luján Honrada Cabo 1780 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento 
Juan Ramón 
Palacios 35 Paraguay Honrada Cabo 1783 

Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Juan Zaldivar 40 
Vera de Rey 
(Andalucía) Honrada Cabo 1789 

Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Juan Márquez 45 
Alburquerque 
(Extremadura) Honrada Cabo 1781 

Fijo de 
Dragones No 

Sargento 
Isidoro 
Figueredo 43 Salto Honrada Cabo 1795 

Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Manuel Marín 28 Buenos Aires Honrada Cabo 1791 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Sargento Nicolás Noriega 47 Luján Honrada Cabo 1780 
Cuerpo de 
Blandengues No 

Cadete 
Nicolás 
Rodríguez Peña 

23 
 

Buenos Aires 
 

Noble 
 

1795 
 

Cuerpo de Blandengues 
 

Cadete Diego Balcarce 15 Buenos Aires Noble 1798 Cuerpo de Blandengues 

Cadete Fulgencio 28 Buenos Aires Noble Soldado 1792 Cuerpo de Blandengues 
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Aspiazu 

Cadete 
Juan de Dios 
Rodríguez Peña 22 Buenos Aires Noble Soldado 1795 Cuerpo de Blandengues 

Cadete Rafael Ortiguera 23 Buenos Aires Noble 1790 Cuerpo de Blandengues 

Cadete Marcos Balcarce 22 Buenos Aires Noble 1790 Cuerpo de Blandengues 

Cadete 
Agustín 
Hernández 25 Salto Honrada 1790 Cuerpo de Blandengues 

Cadete José Balcarce 20 Buenos Aires Noble 1791 Cuerpo de Blandengues 

Cadete 
Pedro Blas 
Escribano 16 Buenos Aires Noble 1795 Cuerpo de Blandengues 

Fuente: elaboración propia a partir de hojas de servicios de oficiales en AGS, 7258. 

 

 

2. Documentos 

 

 

Documento 1. Instrucción del teniente de rey Marcos Joseph de Larrazábal al capitán de la 
compañía de blandengues La Invencible Joseph César Conti, 22 de mayo de 1761. 
Fuente: AGN, IX, 1-5-2, ff. 59-60. 

 
Ynstrución de lo que deberá executar el Cap[itá].n de la Compañía de Cavalleria nombrada la Ymbencible 
destinada para el resguardo de la Frontera del Partido de los Arrecifes. 
 
1° Primeramente cuidara que d[ic]ha Compañía esté completa y que los soldados de ella tengan bien 
acondicionados y corrientes su armam[en].to de forma que se puedan baler de el [sic] en todos los casos que 
se les ofrezcan contra los Yndios enemigos y que las municiones no se gasten en otros fines que en aquellos 
que se les subministra que son para las salidas contra los enemigos. 
2° Cuidará de despachar a menudo Partidas que reconozcan el Campo y observen si [h]ay algún rumor de 
enemigos, y para esta dilixencia procurará que un vez salga la mitad de la Gente de la compañía, y que 
inmediatamente que vuelva esta haga la misma dilixencia la que hubiere quedado entre tanto en el Fuerte 
sin pensionar para esto a la Gente de aquel Partido. 
3° Siempre que tuviere noticia por las Partidas que despachare á recorrer el campo ú de otra qualquiera 
Persona a quien se le deba dar crédito, que vienen Yndios enemigos hacia la Frontera, y que su número no 
se puede rechazar, ni castigar con la Gente de Su compañía dará aviso inmediatam[en].te al sarxento mayor 
de aquel Partido para que con la mayor brevedad le embie la Gente necesaria para salir á Campaña y 
dejando en aquel Fuerte la suficiente Guardia para su custodia se pondrá en marcha con la demás Gente en 
busca de los Yndios y durante el viaxe deberá mandar á todos quienes observaran puntualmente sus 
or[de]n[e]s, pues assi se le previene a d[ic]ho Sarxento mayor para que lo tenga entendido quando llegue 
este caso, y respecto a que me hallo noticioso de que barios oficiales de las milicias de d[ic]ho Partido se han 
escusado quando se les ha pedido Gente para salir á campaña con el frívolo pretexto de quien les debe dar 
carne para su manutención, para precaver este incombeniente de que puede resultar grave daño les 
advertirá que siempre que salgan se les dará la carne que necesitaren de quenta del Ramo de Guerra, y para 
que en esto no [h]aya grave desorden cuidará de que se tome razón de la que se consumiere entre la Gente 
que viene de socorro, que con aviso suyo y recibo de los que la hubieren tomado se satisfará puntualmente 
a Sus Dueños. 
4° No se mezclará en otros asumptos mas que en aquellos de cuidar de Su compañía, pues para los demás 
de prender y perseguir a los delinquentes están destinados los Juezes comisionarios, y no es justo se ocupen 
en estos fines los soldados que deben estar promptos y existentes para quanto se ofrezca en el resguardo de 
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la Frontera, y solo deberá dar auxilio en algún caso que por más inmediato se lo pidiere algún Juez 
comisionario para la prisión de algún reo de consequencia y si se tuviere por conveniente en alguna ocasión 
ó ocasiones encargarle algunas dilixencias de esta naturaleza se le darán las ordenes combenientes para ello 
por este Govierno. 
5° Tampoco se embarazará con el Sarxento mayor y ofiz[iale].s de aquel Partido a quienes dejará cuiden de 
su Gente, como les corresponde solo en los Casos de noticia de enemigos les pedirá Gente para salir á ellos 
como ba prevenido en el Capítulo 3°. 
6° Si contemplare pueden ser útiles para el Trabajo de aquel Fuerte algunos Reos de delitos de poca 
consideración me dará parte para en su Vista remitírselos y en este particular podrá avisar a los Jueces 
comisionarios de aquel Partido que siempre que aprehendan alguno de esta naturaleza se lo remitan para 
ocuparlos en d[ic]ho Fuerte. 
7° Todo lo qual observará, y cumplirá puntualmente por combenir assi al Servicio del Rey y quietud y 
beneficio de d[ic]ha Frontera y Partido. Buenos Ayres y Mayo 22 de 1761. 

 
 
Documento 2. Empadronamiento de la población del pueblo de Salto realizado por el capitán de 
la compañía de blandengues La Invencible Joseph César Conti (1762). 
Fuente: AGN, IX, 1-5-2, s/n°. 

 
Familias de Población del fuerte de S[a].n Antonio del Salto de los Arrezifes 
 
D[o].n Bartholome Gutierrez de Paz 
D[oñ].a Petronila Pérez 
D[oñ].a Marcelina 
D[o].n Estevan 
Manuel 
Antonia  
Josepha: hijos 
Ignacia: esclava 

D[o].n Diego Gutiérrez 
D[oñ].a Damansia Ávalos 
Thadea Narcisa: hija pequeña 

Miguel Charras 
Rosa Maldonado 
María Ana 
María J[ose]pha 
María Justa 
J[ose]ph Cicilio [sic] 
María de los Santos: hijos 

Antonio Zoloaga 
María del Tránsito Aguilera 
Rosa: hija 

Juan Ignacio Cardoso 
Bartholina Naranjo 

Joseph Antonio Gaioso 
María Basilia de Casas 

Vicente Ruiz 
Bernarda Gonzales 
Justo J[ose]ph 
Juana Gabriela 
Martina  
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María Manuela: hijos 
Simona: esclava 

Joseph Farías 
Jazinta Ponze 
Miguel 
María Vizenta 
Laureano 
Damansia: hijos 

Joseph Avalos 
María Mercedes Rivera 
Manuela 
Simón: hijos 
Michaela Rivera 
Pablo: esclavo 

Domingo Villarroel 
María Nieves Cejas 
Fran[cis].co, Antonio, y Pasqual: hijos 

Alejandro Ramos 
María Vitoria [sic] Villarroel 
Fran[cis].co Tomás: hijo pequeño 

Roque Castro 
Elena Juárez 
Manuela: hija pequeña 

Andrés Velásquez 
Juana María Areco 
María Cipriana: hija pequeña 

Fermín Aguilar 
Laurencia Naranjo 

Laureano Valladares 
Joseph Ávalos 
Ramón Lescano 
Pedro Pablo Farías 
Mariano Gutiérrez 
Antonio Velarde 
Juan Ávalos 
Mathías Cano  
Mathías Díaz 
Bentura Quintana 
J[ose]ph Ignacio Valor 
Juan Angulo 
Manuel Villacorta 
Ignacio Vallejos 
Alonso Galván 

 
Documento 3. Instrucción brindada por el maestre de campo Juan Ignacio de San Martín durante 
la inspección general de la frontera realizada en 1766. 
Fuente: AGN, IX, 1-5-2, ff. 207-208. 

 
Ynstrución que deven observar, los Capitanes; y Ôficiales subalternos, de las Compañías destinadas, a la 
Frontera 
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1ª Deveran los Capitanes, mantener sus Compañías completas de Jente de onrrado nasimiento, y buenos 
procederes; que sean robustos, de buena estatura, y conocido valor, para el desempeño delos puestos en 
que deberán ser empleados; que sean de Hedad de 18 años, y que no pasen de 40. 
2ª Procurarán que los Soldados luego que se dé algún Pagamento, se equipen, y uniformen de Ponchos, 
sombreros, recados de montar, y de Cavallos para el servicio que se les mandare. 
3ª Evitarán que los Soldados Jueguen Juego alguno de Cartas, que dé motivo a que estos se desagan de sus 
alajas, como son Ponchos, recados, y aun los Cavallos, siguiéndose a esto las malas consecuencias, que cada 
día se esperimentan por esta Causa, en lo que se pondrá todo esmero, permitiéndoles solo aquello que sea 
lícito para la diversión. 
4ª Deverá cada Capitán, tener un Libro de Filiaciones de todos los Soldados de su Compañía, en el que se 
anotarán, las entradas y salidas, muertos, desertores, cumplimiento de tiempo con sus respectivas Lizencias, 
especificando el día que hubiere qualquier novedad de estas, dándome parte, ymmediatam[en].te. 
5ª Quando faltare algún Soldado en las Compañías, y fuere necesario, reemplazar otro en su lugar, y tener 
las circunstancias arriba expresadas, se le tomará su filiación, poniendo en el día que sentó plaza, en su libro; 
remitiéndome Copia de todo para mi inteligencia. 
6ª Todos los Ôficiales, Sargentos, y Cavos, deverám tener una lista de su Compañía en la que deberá 
expresarse los nombres de los Soldados, y al margen de ella, los destinos, ô destacamentos en que se 
hallaren. 
7ª Deverán los Capitanes, celar con todo cuidado, no aiga mesas de Juego, ni otras Cosas que sean 
perjudiciales en los Pueblos, o puestos donde se hallaren destinados; como igualmente, los demás Ôficiales 
en sus respectivos puestos, evitando todo desorden. 
8ª Cada partida, o destacamento según El número de gente que tubiere, deverá despachar, una, ô dos 
partidas de seis u ocho hombres, a correr la frontera, observando qualquier movimiento, o novedad de los 
Ynfieles, procurando estos no internarse, apartándose de su guardia, ô destacamento mas de aquel destrito 
que se le señalare por el Capitán, u Ôficiales, los que deverán encargarles fuertemente a estas partidas, no 
se empeñen aunque descubran algunas Tropas de Yndios, pues en este caso, deverán dar parte 
ymmediatamente al Oficial de la Guardia por quién se hallaren mandados; y si pareciere combeniente 
mantenerse a la vista, observando movimientos de el Enemigo, podrán hacerlo, despachando un soldado a 
das parte, y solo en el caso de hallarse atacados, les es permitido, el defenderse, y ofender al Enemigo. 
9ª En cada Fuerte, se pondrá una Guardia de ocho hombres, siendo ella en número hasta 40 y siendo de 20 
quatro hombres, los que deberán tener su sentinela con grande Vigilancia, maiormente de noche, 
mudándose estas cada dos horas por el Cavo de la Guardia, cuidando este, que las centinelas, cumplan 
exactamente con aquellas ordenes que por el Oficial se dieren, castigando rigurosam[en].te al Soldados que 
estando de centinela, abandonare su puesto, se sentare, o se encontrare durmiendo, pues de estos será 
responsable el Cavo de d[ic]ha Guardia. Deverá la Centinela, luego que anochesca, preguntar quien vive a 
qualquier Persona que viere acercarse al fuerte, y si fueren tres, y quatro o mas juntos, después de 
preguntarles quien Vive, les mandará hazer alto, llamando al Cavo de Esquadra, para que este con un 
Soldado salga a reconocerlos. 
10ª Deverán tener los Soldados nombrados de Guardia en los Fuertes, sus Cavallos prontos, y ensillados, 
para qualquier urgencia que ofreciere. 
11ª Si hubiere rumor de Yndios, amas de las Guardias, y partidas que ban expresadas, deverán en todos los 
destacamentos, despachar por la noche, una, u dos Patrullas a Cavallo, no apartándose estas de su Guardia, 
o destacam[en].to mas distrito q[u].e el de un quarto de Legua poco mas, o menos, deviendo dar parte 
ymmediatamente siempre que tuvieren alguna novedad, al Oficial de d[ic]ha Guardia. 
12ª Deverán los Capitanes, encargar a los Soldados de sus compañías, observen en sus Oficiales, Sargentos y 
Cavos, aquella cortesía, urbanidad, y atención que les corresponde, estando subordinados y obedientes, sin 
réplica alguna, en lo que se les mandare de el Servicio de el Rey, cumpliendo exactamente, y con la maior 
puntualidad, todos los ordenes, que por escrito, o de palabra se les comunicare, castigando ceberam[en].te a 
todo el que fuere inobediente, y que no cumpliere con todo lo arriba extipulado, por ser el punto principal, y 
mas importante de el Real Servicio, la ciega obediencia, y subordinación de los Soldados, en lo que deberán 
poner toda eficacia los Capitanes, contribuiendo igualmente los demás Oficiales.  
[Firma] J[ua].n Ign[aci].o de S[a].n M[a]rtin 

 


