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En esta sección argumemaré (Como en Ja sección anterior) que el cootacto entre 

indígenas e hispano-criollos no puede :ser analizado y entendido eu periodos de paz y 

guerra, sino que es parte de urua oonstame Resi:stúou:ia y Conap/enu,YJlfariedmi que se 

constituye en eJ mismo espacio-tiempo; y que dicho binomio dicotómico es total y principal, 

en tanto procura explicar no sólo Ja relación e interacción entre ambas sociedades,, sino que 

pemúte demostrar el origen y desarroDo deJ Pago de Lttján. tanto como su importancia 

como cabecera debsiva en la campañ~ :fuerte y ommmdancía gmaal de frontera, y como 

cabecera polmca-ardministrativa. el cabildo. Aspecms que pemtitirán conocer C(JIUO se 

gobierna en la denominada "campaña bonaerense,._ 

He pmwrado demostrar que la presencia mdigena debe ser- entendida como un 

enemigo político que incidió en Ja confünnación y desarrollo de autoridades locales rurales 

que actuaron y se establecieron en el ámbito mbano -el cabildo-. Los sargentos mayores de 

mili~ por ejemplo,, demue:smm como lDI wcioo miliciano rural gobierna en Ja campaña 

y en la ciudad, a partir de una red de relaciones sociales eu la sociedad hispano-criolla y con 

distintos grupos o parcialidades indígenas. Para esto debí examinar 1a estructura defensiva 

en la campaña,, en especial el pago de Luján,, para determinar si detentan (o no) autoridad y 

poder. 

Demostrar o refutar si Ja org;mización miliciana facilitó eJ acceso al poder 

imtstitucional es -en parte- el objetivo de esta sección; porque también me preocupa 

examinar si el contado entre Jos :indígenas y Jos hispano-criollos incidió en eJ desarrollo del 

· pago de Lujan. Es decir, indagar si las relaciones socioeconónñcas que se operaran entre 

dichos conjuntos scciaJes pueden ser comprendídas desde una compJementariedad 

económica generada a partir de de& enemigos politioos. 

Por oou parre, ordenar el desarroJlo y ~ deJ pago de Luján pretende ubicar 

a ciertos pmomjes significativos, y determinar si el poder o el posicionamiento económico 

de ciertos :milicialllo.s fueron Ja oondición oocesaria y suficiente para que accedieraIÍ al 

mayor posicionamiento en el pago. El análisis deJ vecino :miliciano ManueJ Pinazo pennitirá 

evidenciar que la condicióti económica e:s necesaria pero no suficiente. 
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Capítulo Primero 

El Pago de Luján, un origen 

Tal vez 1536, un año de muertes como otros,. sea el nacimiento del nombre de un río: 

d rio Luján. Resulta seductor hacer referencia a aquellos testimoníos631 que remontan la 

historia del pago en concomitancia con la primera fundación de Buenos Aires. 

El rio .Laj~ mejor dicho su nombre» hace su.ya una historia que se construye a partir 

de una aimqm~ territorial que mtteuta alejar o dommar una presencia indígena al igual que 

el presñdi:o de 1a Santísima Trinidad de Buenos Aires. Esto es asi en la medida que 

aceptemos que el adelantado Don Pedro de Mendoza. había mandado a su hermano don 

Diego de Memdo:za con su sobrino Pedro Benavides y los más des1acados capitanes a buscar 

""mantenimientos""' a las islas del Delta. Era un total de trescientos hombres de los cuales 

1reBnta iban a caballo. Dichos e.xpedjcionari~ aJ llegar a orillas de un rio~ en Jas cercanías 

de una lagmna, se enoontrarm1 con grupos de indios que los atacaron.. Este combate, en el 

que murieron Diego de Mendoza y otros trci:nta y ocho hombres y en eJ que fueran heridos 

el Capitán Pedro de Luján y so acompañante~ es el que otorga el nombre al río Luján. 

Quienes siguen esta ínterpretación citan como testímonío Ja· cróníca de Ruiz Díaz de 

Guzmán,, quien relata que: 

~ y otro caballliero, por di:spar.ar :sus <C3ball!o.s. salieron del combate sin . . 
~ sujetar ni ddenedos~ pm- esl!m" mil!lY heridos; los cuales llegando a Ja 
milla dd rio que hoy Daman Lnjin. rumilOOs cayeron muertos, como después se 
wiio~ i(Qllue hallaron llos huesos, y nmo dellos c.aballos vivo: de cuyo suceso se 
lle a,¡¡~ eJ nombre a este rio_iw 

La importancia de este capitán para lep- el nombre la ubican no en la -graduación

ímportancia del mismo~ sino al tiempo transamido para hallar su cadáver y al hecho de 

haber baThnoo a m rcaballo vivo. Además de esla explicación, un tanto tendenciosa. aseveran 

qoo era sobrioo (camal) del adelantado, pues Doo Pedro de Mendoza era hijo de Don 

iñ>ll EmíqWJe u~ (]939: ] ~] 2) y )11Jl31lD Antolmio Presas (J 794: 21-29), entre otros.. 
&3'.l'Véase hiiz Dmd!eG'mmán [1612) (1998: Si). 
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Femando de Mendoza y de Doña Constanza de Laján6.n. No obstante~ es de obsefvar que 

U1rico Schmidl menciona a un raI Jorge L.uján.. al que Don Pedro de Meudoza. bahía 
l(Ojoll 

mandado coo otros hombres a buscar comida: . 

El estudio geográfico-histórico de Raúl Mo1ina pOOnite precisar las pnmeras 

referencias cartográficas en donde se ubica el nombre del rio Luján. Es en el mapa de 

Portulano de Desliñes de 1541-1542 en donde aparecen por primera vez los nombres de 

'"qoilozas~ Corps duisti, rio guaran.is y Lujam.,,,¡(OJS; del mismo modo~ se pueden observar en 

Jos mapas de .Descdiers en 1550 y en el de Diego de Homen en 1568636
• Por otro l~o. 

Eoriqne Udaroodo afirma que el mapa que fuera amstmidp por Arnaldo Florentín van 

Langberen del año 1596 es el primero en que aparece el rio "-Luxan» 637
• Dichas referencias 

tanto como d mapa de 1599638~ no mencionado por b autores citados, son reJevantes no 

sido para ~ que para mediados del siglo XVI la región es cooocida como las tierras 

que rodean al rio úgán, sino también para obselvar rel antiguo e~ de dicho rio. (Ver 

Ilustración Nt> 9). 

En el documento público del 24 de octubre de 1580 se puede rastrear el nombre del 

rio Laján cuando Juan de Garay señaJa: "'para el señor Adelantado Juan Torres de Vera el 

Valle de Coqms Christi, que poi' otro nombre se Dama el río de Luján la tierra firme de 

dicho Valle..,,¡;¡]9
. Sin entrar en el detalle histórioo sobre 1as mensuras y sus transferencias y 

Jos p.leitm qwie se generaron en Jas regiones Jimitmfes al deJta de Ja primera sección del 

Paraná y las desembocaduras de los ríos Luj:án y de las Conchas, es útil indicar que a lo 

largo de dos siglos el curso del ri Luján se mcdifica diferenciahnente. Para 1a primera mitad 

del síglo XVI e) rio desembocaba directamente en el Paraná, sin dar la curva actual, 

funnando en su desembocadura como una gran Jag,una o terreno pantanoso640
• Para e) siglo 

·m Dato qare~sero11nseivado en.Elmrique UTdaondo(J945)_w A.Presas (1974: 27-29). 
<éMVéase UOmioo Sdlnmmiidl (l 995: 23-24). 
<é]ll; Véase .RaWI A Mollfuma (1956). . 
lfül1i Véase Raifult A !Mo[iiim:a (U. 956: 89). 
"-'71 Véase Emuriirq¡we ll'daioimdo (1939: 13)._ 
61SI Véase Rammiim M:mine.z Siena (l915) llustmcioo N"" IV "'Fuagµrento de Nova et exacta deliemeatio 
ameirciae pmu1tis ~de Hulsíum". 
6..<ei>uGamy.,fe~Je Buenos Aires~. publicado por lla Mwnmici¡ialidad de Buenos Aires en 1915, prólogo y 
~memmias BN11f Enmqoe Ruiz Gui.ñazú,, p. 64 cdado por Aotooiio Presas (1974: 29)_ 
M0 Véase ibiííJi A.ltdolma (1956: 84-107). 
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XVII el canal costero frente a los rios Luján, Areco y Arrecifes no sólo se cegó, siuo que los 

ríos de esta zona cambiaron su desembocadura; por ejemplo el Luján;, que para una época 

lejana contaba con tma boca independiente casi dos leguas aml>a de) rio de Jas Conchas 

(hoy el Reconquista) en un brazo del P~ que fue osado para la navegación costera y que 

el tiempo cegó eu un largo proceso al igual que el producido en el Riachuelo de la Ciudad 

de Bumo:s Aires. A diferencia del rio Luján,, éste abrió lllla boca que se registra para fines 

del siglo XVD,, abandonando Ja antigua. El rio Laján,, contrariamente,, continuó Ja suya 

aprovechando el brazo del Paraná, que luego fue la prolongación de) primitivo de casi diez 

leguas de longitud. 

En Jos siglos XVII y XVllI lD1 Jargo pJeito mire Jos sucesores de tma merced y Jos 

compradores de 1as tierras de ltiglos, llamadas Rincón de Riglos (o Rtl>los) y situadas sobre 

la desembocadura del río Lujá~ permitió determinar cómo las desembocaduras de dicho río 

y la de las Conchas se l01en, dando comienzo a una cartografia más modema641 . 

Las modificaciones que se generaron sobre el curso del rio Lujáu penniten 

comprender por qué esta región está vincuJada con los relatos sobre 1a primera fundación de 

Buenos Aires. Un espacio que se impone no sólo por sus tierras habitables,,· sino 

fundamentalmeDte por ser de fiícil acceso por las costas. Las referencias topográficas 

penniten explicar por qué las tierras bañadas por e1 rio Luján son e) escenario de] combate 

de los hombres de Mendoza; hecho que pennitiria dar nacimiento al nombre del río. 

Cien años más tarde, no muy lejos de dicho Jugar~ se levantarla Ja primitiva ennita a 

Nuestra Señora de la Concepción de Lujáo,. en la ""'estancia de Rosendo Oramas", paraje que 

es denominado también como deJ "ÁrboJ Solo". En testimonios de 1620 aparece e] nombre 

dcl paraje del Árbol Solo sobre eJ rio Laján. En una escritura de títulos de tierras del 12 de 

febrero de 1637 al capitán Juan de Azoca, se dan más noticias de diclio paraje al eseribirse 

en ese titulo que se dan tierras al capitán Juan de Azoca: "desde el paso deJ camino 

Córdoba,, hasta topar con tierras de1 capitán Amador Báez,, de esta parte deJ río, y de Ja otra 

lliilll .!Para :segWJ- em emm:so esta cuestioo y ubicar cmtogcificamemilre e1 "'Rincón dd Riblos" y su rebción con 
~a las ~ras ,véase Raiiil Molina (1956:98)_ 
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banda, midiendo las cabezas desde un sauce que esta en dicho rio~ que llaman el Árbol 

Solo~.iwi_ 

Sobre Jos orígenes del pago de Lujan,, ""o eJ paraje del Árbol Solo", son también 

recurrentes los relatos sobre e] "-milagro de la sagrada fa imagen de Ja Virgen, que por su 

propia vohmtad decide quedarse en Jas tieJras de Rosendo Oramas,,. El Revendo Padre Fray 

Antonio OJiver de la orden Franciscana,, por ejempJo,, ha Jegado tma reJación escrita sobre 

dicho ""'milagro"", publicado en el ai1o 1812 por el presbítero José Maqueda643
• El relato 

sobre una tropa de carretas que transporta la ""sagrada imagen de la Virgen" es referenciado 

por otro pueblo de la campaña. Pilar, ciudad que en la actualidad sigue construyendo su 

lús:toria sobre dicho relato. De las dos ímágenes que transitaban por el Caniino Real, a 

pedido de un. vecino de la ciudad de Córdoba del Tucumán y hacendado del pago de 

Sumampa, una,, ""par propia voJunt:ad", se quedó en Ja ""estancia de Don Ro:se.ndo Oramas". 

Lo cierto es que dicho paraje puede sec ubicado a unas cinoo leguas aproximadamente de 

Luján6441
• En Ja actualidad es posible ubicar Ja ennita en Ja proximidad de Ja ruta provincial 

N<1l' 25 de la ciudad de Villa Ro~ en el partido de Pilar. 

Más allá de 1a referencia del "milagw", que Ja remontan a la década de 1630, lo 

cierto es que eJ pago de Luján se toma significativo en tan~o es eJ trayecto obligado deJ 

Camino Real o Caminos Reales. Los estudios sobre el origen de los pueblos de 1a campaña 

bonaerense no pueden precisar cuándo Jos pobfado:re:s <Je fas tierras regadas por Jos arroyos 

y rios al norte llegaron a constituir un núcleo importante de población,. sobre todo para el 

siglo XVII. No obsWJte,, Ja mayoría de Jos investigadores (de la Academia) se inclínan por 

ubicar Jos inicios de población en Jos repartos de Juan Garay, y consideran que su desarrollo 

se va coronando en Jas cercanías de los camiDos que se dirigían al noreste y noroeste<..ts_ 

Población en lento crecimiento que debe ser observada en mi contexto relacimial con el 

~ Cibdo por Amdtoutiio Presas (l 974: 28),, Raúl A. Molim (1956) al respecto señala: "'Men;ed de tiernns en el 
Rio de Luján a. &vm de Juan Vergara kcha de en JO de diciembre de J 635". 
64ijl • 

Enrique Udaomido(B939: 13). 
64141 El aspecto del m.ibgro que remonta el o%oett de un pago en tomo al rio Lupn no es menor. ya que la 
Seaettria de CnnJ1twJir¡¡¡ delaNacíón JlOlí Resolución 72&IS6 exprnsa que se ha compmoodo que el lugar donde se 
inició la ~della San1a hnagem de Nuesba Selima de Uajiíln, tenninando que oon esta resolución una 
ponemica de sigllill!S.. 
645 Véase los a~ seiiñalados (em !la segunda pañe,, capiíJnlo dos) sobre Arrecifes. Pergamino, San Nicolás, 
Ramallo, etc. 
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indígena. Un ejemplo de esto lo ofrece Juan Cabodi cuando afuma que "en noviembre de 

1673 el Gobernador DáVIla realiza la campaña. contra los indios~ en la región norte del 

Safado. El 24 de octubre se concede mm extensa fracci<)n de tierras a Marcos Siqtúera'M6
, 

citando como testimonio: 

... estando acampando en el Paraje del Salto del río de los Arrecifes, veinte 
leguas de la ciudad de la Trinidad Puerto de Buenos Aires dentro de los 
Pampas Jwisdicción de Ja ciudad con el ejército que saque de ella para Ja. 
pací6cación y castigo de los indios al:z.ados, salteadores, matadores, que 
tt:llenm ñmpedidos los caminos reales y su comunicación de esta Provincia al 
Reino del Perú y provincias comarcanas.647 

Para mediados del siglo XVII se encuentran referencias de vivíendas mraJes, 

estancias o postas,, todas con relación a la existencia del Camino Real, que abría la 

oomuuicaciOO. COl'll'elcial al interior del virreinato~ en b medida que era recorrido por tropas 

de carretas que transitaban con escoltas armadas. Es útil indicar que este camino hace 

alusión a tres mtls que múau por el norte la región mediterránea cou Buenos Aires. Entrado 

el síglo XVIII quedaron establecidos dichos caminos con itinerarios, correos y postas. Las 

"'paradas"" y "postas"" más importantes entre los pueblos estaban a cargo de un vecino 

hoorado denominado maestro de postas, quien velaba un número determinado de caballos 

destinados para Jas carreras648
• El siguiente testimonio evidencia Ja posición central de Ja 

Villa Luján y su Cabildo, en la campaña bonaerense. eu la coordinación y regulación de las . 

comunicaciones con el interior. 

El Gobernador de Armas de Córdoba ha remitido preso a esta Capital a 
Man:el!ino Rivera avisándome haber robado 1a casa de 1lll vecino de la 
Capiillila de Remedios, según le tel!llÍa informado Franco A1mada, Maestro de 
Posm de Ja amada de Cruz. jwisdicción de esta Villa. En cuya 
ool!B.SeCllencia prevengo a Vm examine fonnalmente a este individuo 
~Je dec1aración de Jos autores de estas noticias le conste y haya 
lhiabiid!o m el asunto a fin de que esclarecidos de este modo pueda procederse 
a m oompleta justificación y tomarse las providencias que correspondan 
pma e~ efecto me remitirá Vm con la posible brevedad lo que hubiese 
actooidlo. Mayo 10 de 1779. A lajusticia mayor de la Villa de Luján. 649 

646 Juan Jmge Cabodi (JI 950: JO). ' 
U!/ Archivo Histórico de 11a Provincia,. Libro de Mercedes de tierras hechas por los Gobernadores a nombre del 
rey;, citado por Jwm Call~m (l 950: lO). . 
64111 Véase Waheu'B. L Bmse(l933: 316)y el mapa ilus1mtivo. 
wi• AGlNf. Crumndancia. de Frontera,, &enos Aires 1 O de Mayo de 1779. Sala IX,, Legajo 1-6-2, Doc. [6]. 
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Los tres caminos que salían de Buenos Aires y se commncaban con el interior 

pueden ubicarse diferenciahneote sobre la región norte de la jurisdicci~ siempre eu 

paralelo a1 rio Salado y aJ rio Paraná. Es decir, uno de ellos pasaba por el puente de 

Marquez y el rio y por puente Lujá~ seguía al lugar de Foutezuelas y Cabecera de los 

Arroyos de Ramallo y del Medio. Otro, del Salto de los Arrecifes,. como el auteriOT unía el 

litoral coo Mendoza,. pero desde el puente de Márquez corria hacia Jas nacientes deJ rio 

Afrecife y de allí cruzaba Jos anoyos de RamalJo y deJ Medio. El capitán Negrete, el 22 de 

septiembre de 1863~ pide que se cierra este camino (véase capítulo 11 de la Parte 11). ·La 

tercer ruta, llamada de Santa Fe, o Bajada de Paraná., pasaba por el viejo partido de la Costa 

y las Conchas. por el lugar donde se levantó Capilla del Señor, cruzaba los arroyos de 

Burgos tas Hermanas, RamaUo y deJ Medio, siendo Jo más cercano a donde se levantó -a 

mediados del siglo XVIll- el pueblo de San Nicolás de los Arroyos"50
• 

Estos trayectos desde la ciudad de Buenos Aires no sólo son significativos para 

comprender e1 origen de los pud>Jos de la campaña de dicha región, sino que penniten, en 

parte~ mostrar la importancia del pago de Lujáu como m1 espacio couumicacional. tanto 

como defensivo. Señalo esto por varias cuestiones: en primer lugar, por el fuerte de Luján y 

. su guardia. Estas instancias defensívas comprenden un centro importante de Jas fuerzas 

milicianas y de] ejéreito de línea para la campaña En segundo lugar, por el Cabildo único 

en Ja campaña bonaerense. 

El pago en cuestión queda delimitado geograficameute por cursos de agua, es decir, 

comprende Ja zona entre los rios Paraná y del Plati por el norte, de 1as Conchas (actual 

Reconquista) por el este, Areco al oeste y por el sur la denominada "frontera. con el indio"" o 

el río Salado. A partir de 1784 la jurisdicción de Buenos Aires se . organiza 

administratiwmeote y Jos pagos y ciudades pasan a estar ordenados en partidos~ hecho se 

refieja eu mm nuew denominación: el Partido de Lujáu65ª. 

6~ Véase Adolfo Garretoim (1937: 7-8). 
<6311 Historia de la PmviJPCia de BueTKBs .Aires y Fomwcilm de .ms Pueblos", Ricardo Levene director genera], 
Pillbfü:aciones del. Aldaivo Histórico de Da Provincia de Buenos Aires, Volumen l, La Plata, 1940. 
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Desde la ciudad de Buenos Aires dos caminos o rutas se conectaban con Luján, 

ambos co'nocidos como el Cammioo Real Uno se ubica hacia el oeste, por la Capilla de 

Merlo, el otro hacia 1a banda del este, que Ilaman de las Conc~ "por un riachuelo de este 

nombre que baña mucho tenitorio',,,,51
• Según Jos relatos, Ja elección de Jos caminos 

dependía de la época del año, )JOR)Ue por e] camino de las Conchas. que era el más corto, 

con catorce leguas, se debía pasar por bañados que dificultaban el paso de las carretas 

según Ja época del año (por Jas lluvias). El otro camino,, eJ de la Capilla de Merlo,, "que es 

campaña de pastos con infinidad de cardos~ que sirven de leila e incomodan al ganado 

menor¿,51 
.. es el más frecuentado para mediados del siglo XVIII, a pesar que el trayectó 

desde Buenos Aires a Luján le insumía dieciocho leguas. Esto se comprende por el auiuento 

dd tránsito de las carretas, tanto como por el amnento del pprte de las mismas que hacia 

más propicio que 1as carretas y carretones se encajaran en los terrenos más bajos o barrosos. 

Estas rutas pemñten relacionar Jos pueblos o pagos que se desarrollaron durante eJ 

siglo XVll, y quedaron incluidos bajo el pago (o pago:s) de Luján y admiten contextualizar 

el desarrollo de 1as actuales cindades de Villa Rosa, Escobar, Manzanares y Pilar; que se 

encontraban mas cerca del río Luján, por el noreste. Tanto c01Do, los relatos fundacionales 

. que citan el "milagro de la virgen de Smnampa"', cuando lDla de las carretas que se encajó y 

una de 1as vírgenes quedó en el pago de Luján, dirán unos, y en Pilar dirán otros. En SUllla, 

d espacio de Ja campaña bo:naermse comprendida por este camino a Luján, eJ denominado 

de las conchas. para mediados del siglo xvrn está rodeado de "uwchos sembrados de trigo 

y~ por Jo que de día se pastorean Jos ganados y de noche se encierran en corrales, que 

hacen de estacas altas que clavan a la distancia del ancho del cuero de un toro'"654
_ Dicho 

camino cercano a la costa deJ rio de1 P1ata y a1 Paraná, también denominado "el más 

antiguo",, también permite comprender la ubicación del primer fuerte de Luján. Dato que 

significo, poRJue SOIB varios Jos trabajos que afuman que Luján cuenta con un fuerte dos 

años más larde que :se destina la compañía de blandengues "La Valerosa", dando como 

piedra fundacional del pago -en cierta medida- eJ año de 1752655
• 

~ Concolonvo. op. cit., (1942: 55). 
<0i> Ibídem, <>p. eiL, 57 
0U IL'A- .. 55 56 .1u1..._.,, op. al., - . 
<0ti Véase emttre otros Ricardo Taobossi (1986). 
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Sin embargo, e) primer fuerte de Santa Maña de Ja Concepción de Luján es de 1671-

1672, ubicado en los denominados Cerrillos del Pilar (actual Manzanares). no lejos del 

Oratorio de Roseado. Varios son los testiínonios que penniten ubicar dicho ese de Luján; 

por ejemplo. e] de Bernardo de Nosdorffer. religioso de Ja Compañia de Jeslis, que señala 

que: 

...... en il161 por ocdeu del mismo Gobernador. José Martinez de Salazar. 
itüBecoo quinientos iímtdios [a la capital}. y trabajaron y hicieron un fuerte en Ja 
ottra irumda del rio Luján, l O leguas dü.stmue del Puerto de Buenos Aires; en 
ilodo Do cual certifica dicho Gobernador haat sido muy puntuales. prontos, y 
~ltes vasaUos de su Majestad}' me:nx:edores de su real amparo. 656 

Pedro Lozm.M» religíoso también de Ja Compañía de Jesús, en su historia de la 

conquista del Río de la Plata del año J 750, escnlña: 

E Presidente Salazac llamó quünie;mtos soldados guaraníes, que bajando . 
prontis-Umos de nues!ras reducciones,. y acuartelados en el rio Luján, a 
distancia de díez leguas de1 Puerto, se mantuvieron Jos dos últimos meses de 
1671, y los dos primeros del siguiente. asegurando aquellos parajes. se 
retiraron al asilo de sus tierras. y cesó el común peligro por Ja tierra como así . 
también por Je agua,, dírigiéndose a otra parte.657 

Es también Fdix de Azara quien habJa deJ fuerte aJ afumar que ••eligieron e.J sitio 

D:amado boy los Canllos; y construyeron el fuerte de tipias con su foso~ cuyas ruinas yo he 

v.isto..65
'
8
. Daniel Sabávelzon~ en un estudio sobre patrimonio histórico, también ubica aJ 

primer fuerte de. Luján en los Cerrillos del Pilar (actualmente denominado Manzanares). 

Afumaba para 1989 que sus ruinas se encuentran ubicadas a unos 60 kilómetros de la 

capital y a sólo 1 de Pilar, a menos de 1000 metros de la ruta provincial Nº 8, cerca del río 

Laján y que pasan JIDlí su cercanía dos :ramaJ.es de ferrocarril (mm de ellos corta el fuerte por 

1a mitad) y que el sector sur ha sido parcialmente destruido para construir casas encim~ y 

que eJ Jado norte también se encuentra destruido,, por Jo menos alrededor de uno de Jos 

~Citado por- JlíJi:!l!Jli Antonio PTesas (J 974: J 87 -] SS). 
"51/n..~..ll- • • .,.....-... op.c1L 
6.5SI lbidem tJp. 1.."il. 
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baluartes,, ya que se realizó una enorme excavación para fabricar 1adrillos659
• (Para ub~car e] 

primer fuerte de Luján, sus caracreristicas y su relación con el Camino Real ver Ilustración 

N1' lO, llay llb). 

Sobre dicho fuerte no cootnnos con mas docmneotación directa. No obstante, es útil 

recordar que las fuerzas de efectivos del presidio de Buenos Aires de 1690 y 1680 debían 

atender ""seis guardias a siete. diez,. doce y veinte leguas de esta ciudad todas en despoblado 

immdándose cada uoo dos y tres meses según distancias'.660_ Es posible detenninar que 

varios soJdados eran enviados al fuerte de Luján durante el siglo XVII, que se encontraba a 

uoos 60 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires. Es decir, podemos construir un 

poblamiento del pago de Luján que se ordena y constituye desde un fuerte-puerto de Buenos 

Aires que interna dominar y defender un espacio de una presencia indígena que no cede su 

amooomia política. En igual, orden el sistema de comunicación puesto en marcha con el 

maicionado Camino Real (o Caminos Reale.S) que unía Buenos Aires con eJ interior de Ja 

gabemación~ primero. y el espacio virreinal. después~ penírite cimentar la existencia de 

pobladores bispano-'Criollos (vecinos y militares) en 1os pagos de Luján para las tres últimas 

décadas del siglo XVII. 

No obstante, 1a real cédula del 26 de febrero de 1717 pennite puntualizar los 

Clllmbio:s que se operarán durante el siglo XVIII en dicho pago., Es decir, si bien es cierto que 

el fuerte y su guardia eran parte de uua preocupación defensiva de envergadura para el 

espacio coJonial durante el siglo diecisiete, Jo serán más durante e] siglo que se aveeina; 

pues esa cédula de 1117 mandaba que cada arroba de yerba, de ganado y de cuero que se 

consmniese en Santa fe de Ja Veracmz, de Buenos Aires y de Llma se pagase distíntamente 

uno o medio peso de rea1es para continuar con las obras de fortificación. La cédu1a no sólo 

reamocia eJ arancel que se cobraba desde cl año 1685, sino que ordenaba que desde 1717 

poi- seis años se oontñmase con este cobro 113:Sla "'"1a prosecución de las obras de fortificación 

(6fil) Dmñd Sahivdzon (J 989) ha precisado omisiones de historiadores como Udaondo y Gandía y como Ja de 
Presas. ""quienes acudieron a diferentes fuentes del Archivo de indias. aunque ninguno de ellos utilizó los 
gira¡mdes romos pubfü:ados por Peña". Sin embaq,,JO. coincide coo los datos documentales antes señalados. 
lfíB

0 Ver Apéndice, Docwnento N° L AHL, Archivo de Indias 1692-1752. [Eslante 74, Caja 4, Legajo 14, 
15f/716]. 
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de Buenos Aires".66ª ~ ordenando y 1nandaudo que cuando se acabe la fortificación de aquella 

plaza se entregue todo justificado a las ciudades que han contnl>uido. Es cierto que se 

refiere a la PJaza de Buenos Aíres, pero esta pJaza es entendída como parte de 1ma 

jurisdicción defensiva que se extiende del ámbito netamente urbano y se adentra en la 

denominada campatla. Porque el significado ""obras de fortificación'' refiere a w1 conjunto 

material que se desprende y ordena desde lDl centro politico-militar que se origina sobre Jas 

costas del Río de Ja Plata y que debe comtmicarse con tm centro virreina] Jejano. Se debe 

construir una frontera hacía el interior de tm territorio ocupado por distintos , grupos 

indígenas. Es decir, no sólo el fuerte presidio de Buenos Aires debe ser completado en sus 

obras de fortificación, sino también el de Luján y su correspondiente guardia, a la . que la 

registramos funcionando desde 1717. 

Resumidamente, he contextualizado el universo de análisis y en parte su origen para 

establecer las pautas de algunas correcciones necesarias,. y argumentar las interacciones que 

se desarrollaron en el pago de Luján durante eJ siglo XVIII. Es decir, el análisis tanto como 

los testimonios recogidos eu los archivos me perm:iteu corregir algml3S afirmaciones que 

han sido repetidas constantemente a largo de varias décadas. En primer lugar, es necesario 

advertir la dífermcia entre fuerte y guardia de Lltján, dos instancias - militares, 

administrativas y relacionales distintas -allllque hayan sido utilizadas como sinónimos por 

distintos investigadores-. 

Para el siglo XVIU, más preci:satnente el mio 1757, comienza a fimciouar el fuerte de 

Luján como comandancia. Esto implica no só1o que funciona una compañía de 

Blandengues~ la Valerosa, sino que el capitán del fuerte intenta posicionarse como 

comandante de todas ]as fuerzas defensivas que se designan para una porción importante de 

la campaña. Este :fuerte de 1151 se diferencia de aqooJ de 1672n2 no sóJo por su escasa 

guarnición unlitar a sueldo, sino también por una cierta autonomía militar de las milicias de 

vecinos~ que se constituyen con autoridades civiles-mifüares del pago de Luján. 

~] AGN .• Seccioo Gobierno, Rea1es Cedulas, Provisiones y Deaetos,. Sala IX. L~jo 24-7-7. 
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Antes de entrar a caracterizar la guardia de Luján es necesario advertir el segm1do 

aspecto que engloba varias apreciaciones que distancian este estudio de otros. Dicho aspecto 

puede resumirse en e] corrimiento de Jos emplazamientos defensivos, es decir el fuerte y la 

guardia de Luján se reconstruyen y se desplazan aproximadamente cada treinta años hacia 

tm paraje más próximo al Salado, pero siempre siguiendo el curso del río Luján. Esto es 

central porque penn:ite comprender no soJamente Jas complejas interacciones que se 

desarrollaron, sino también el gran universo cambiante que puede llegar a albergar tales 

denominaciones (fuerte y guardia) a lo largo del siglo XVIII. 

Para ordenar argmnentalmente lo que sigue es útil indicar que el fuerte de Luján de 

1757 no puede ser ubicado en los Cerrillos del Pilar, ui menos aún en la ciudad de 

Mercedes, como también han pretendido ubicarlo. Porque a lo largo del siglo XVIIl el tan 

denominado fuerte de Luján se fue coniendo Jentameote a hacia eJ oeste siguiendo el curso 

del río hasta confurmar 1a nueva "Guardia de Luján~ .. en los pagos de Mercedes y Chivilcoy, 

para fines del siglo XVUI y principios del XlX. En breve, los corrimientos detectados de 

aquel primer fuerte de 1671171 son para 1730, 1745, 1752/57, 1761 y 1767 cuando se 

registran los planos para un nuevo fuerte (Ver Ilustración Nº 4). En 1790662 es el año en que 

. JJega a Jas nacientes del rio y constinúrá e] pago de Mercedes. La nomínacíón guardia de 

Laján a partir de Ja década de 1770 es constitutiva no sólo de nuevos corrimientos, que 

dependerán adniinístrativa y militannente del :füerte, sino que esta representa la existencia 

de pobladores, vecinos-milicianos., en zonas más avanzad."Js de la campaña. 

,Los datos de Ja primera nominación guardia de Luján, y no fuerte,. son Jos que 

permiten reconstruir el avance poblacional y el primer corrimiento militar-administrativo 

sobre el espacio que confonnará e) pago de Laján para el siglo XVIII. EJ fimciomuniento de 

dicha guardia registrado para 1717 evidencia un emplazamiento dependiente deJ primer 

fuerte (1671n2) pero más cercano o en 1a actual ciudad de Luján, cerca del rio Luján pero 

más hacia eJ oeste. 

fQ. Véase Biibiana Andreucci (2005 MS.) 

304 



Memoria de Tesis Doctoral Eugenía A1icia Néspolo 

V arios testimonios permiten dicha observación~ así como diferenciar este examen de 

varios investigadores de la academia y otros tantos contemporáneos que desenfrenadamente 

discutieron para ubicar la guardia de Luján en la ciudad de Mercedes para el ¡ 745«>3
. 

Autores como Tabossi e Yn"barren~ entre otros, asignan el funcionamiento de Ja guardia y 

fuerte de Luján para 1745 o para 1753, en Luján uno y Mercedes otro. El primer error de 

díchos autores es no díferenciar el :füerte de Ja guardia (o díferenciarJos mal ); e] segundo 

error es atribuir un Jajar fijo e :inamov:ibJe para eJ fuerte en todo eJ siglo XVIII. T abossi, por 

ejemplo, afirma que la Jm1ta de enero de 1745, convocada para proteger el santuario de la 

lnmaco1ada Concepción y estancias circundantes, determina fundar el fuerte presidio en la 

frontera de Luján guarnecido por soldados milicianos, y que esto constituye la. partida y 

nacimiento de la actual ciudad de Mercedes, pero que, con el establecimiento de La 

Valerosa. se inició otro que habría de culminar con la radicac;ión definitiva en la ciudad de 

Mercedes. "AJ fuerte de estacada de 1145 Je siguió Ja Guardia de Luján de 1752. La 

diferencia esta dada por la guarnición que 1a compo~ foIZOsa y gratuita, la primera; 

voJuntaria y con sueldo, Ja segunda" <i6
4

• 

Varias son las confusiones de dicho autor que se deben explicitar, porque 

reiteradamente son repetidas por investigadores contemporáneos. En primer· lugar, la 

guardia de Luján es un emplazamiento muy distinto que el fuerte de Luján. Esto es así, 

porque fas guardias se . componen principalmente de milicianos vecinos deJ pago que 

contribuyen en 1a defensa local El fuerte, por el contrario~ es m1 emplazamiento guarnecido 

principalmente por fuerzas militares a sueJdo y pensión de carrera, con oficialidad 

específicamente de carrera. Esta característica responde claramente para el fuerte de Luján y 

en este sentido puede entenderse como presídío, porque reciben prest o sue)do, pero no en el 

sentido otorgado por Tabossi para referenciar IDl servicio forzoso de soldados, porque 

oootrapooe una imagen deJ siglo XIX al dieciocho. Es decir, mal interpreta una práctica 

defensiva. asignándole soldados, oficiales y milicianos interpelados. exigidos, en un 

contexto que Jo asemeja al de mediados deJ siglo XIX, cuando la demanda de mano de obra, 

de hombres. componía comportamientos represivos -conocidos a través de la literatura 

Argentina por ejempJo- para contener a los hombres en la "frontera con el indio". 

~Véase, por ejemnplo, la ponencia de Bibiana Andreaaoci (2003b). 
~¡¡¡¡ Ricardo Taboosi (1989: 24-41). 
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La mencionada la guardia de Luján encierra varias funciones y significados a lo 

largo del siglo XVIII. En primer h-.gar, que el fimcíonamiento de Ja misma no se origina en 

1745 ni 1753, sino 1717665
. En ella el cabo de la guardia de Luján cobraba impuestos sobre 

el consumo de yerba, tabaco. cueros. cebo, vino o aguardiente ejerciendo también vigilancia 

para evitar fas evasiones al impuesto, realizando decomisos en caso necesario; controlaba Ja 

matanza de ganado. E1 cabo de guardia pasaba. aviso diario por escrito de las operaciones 

realizadas y lo perCil>ido al contador del Cabildo. Es decir, dicha guardia registraba la 

entrada de cada carreta y carretón. su contenido y a nombre de quién se traían los productos, 

tanto como el detalle de los decomisos y a nombre de quién estaban';r"'. En estos rigurosos 

registros no se detecta ningún transporte ni producto de procedencia indígena, cuestión que 

si aparece (pedidos de permisos, entrada de indios etc~) en la documentación agrupada bajo 

la comandancia de frontera, por el fuerte. En dicha guardia se registran los productos que se 

contabilizan en la administración colonial. Por el fuerte de Luján, la instancia militar, es por 

donde se puede seguir un circuito de comercio con eJ indígena, son recurrentes Jos pedidos 

de permiso de caciques indígenas para pasar a vemler productos en Buenos Aires y Luján, 

quienes eran autorizados o no por 1as antoridades del fuerte y el gobernador_ A dicho 

circuito entre pobladores hispan~rioJJos e indígenas Jo denomino alternativo, porque no 

paga impuestos, escapa al control colonial. Sólo se pueden ofrecer estñuaciones cualitativas, 

porque Jos datos cuantitativos son insuficientes para lll1 análisis en ese sentido. 

Por el contrario, en Ja docmnentación resguardada bajo 'Guardia de Luján' se 

registra la entrada de aguardiente en mayor cantidad y otros productos como vino, pa5as, 

manzanas, porotos, furdos de ropa, chocolate, tardos de azúcar, etc., que posibilitan realizar 

estimaciones cuantitativas, de la procedencia y destino de los mistnos. Una gran cantidad de 

los informes registrados en el legajo correspondiente a la comandancia de Luján permitió 

ubicar dicha guardia y el fuerte para Jos años 1151 y 1761 en las inmediaciones de Ja Villa 

iflltS A partir de la documemación resguardada en el An::hi.vo General de la Nación: AGN, Guardia de Luján 
1117-1725, Sala IX, Legajo 10-9-9; Sala IX, Legajo 19-9-10, 1726-1733; Sala IX, Legajo 9-3-7, l 752-1753_ 
66:i Se registró similar documentación en e) Legajo C.omandancia de Luján J -6-J Sala IX, de Jos cuales la 
mayoria están firmadas por el cabo de la guardia,. en algunos casos aparece finnando el comandante del fuerte, 
haciendo expresa acbración: "que por ausencia del cabo. infurmo ... Situación que se detecta desde l 757 basta 
el año 1767_ Esto se debe a un nuevo corrimiento del fuette de San José Frontera. dejando atrás en 
funcionamiento la vieja guardia "aduanera" de Luján_ 
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de Luján. Los testimonios del capitán Josepb Vague del fuerte de Luján Jo ejemplifican· en 

varias ocasiones, ya que se encuentra firmando los controles de las carretas, meTcaderias y 

decomisos que entran por 1a guardia de Luján. En tales testimonios el capitán escribe: "en 

ausencia del Cabo de Guardia infonno que"667
. Son docmnentos sinnlares en el fomiato (Ja 

estructura) y la iofonnación detallada a Jos testimonios de Ja guardia; Ja única diferencia es 

Ja fmna y Ja aclaración. Esto permite advenir no sólo dos instancias defensivas y 

administrativas,, :sioo que ambas se encontraban muy próximas o en el mismo Jugar. Esto 

funcionó hasta fines de la década de 1750 cuando el fuerte se corre siguiendo el curso del 

ño. 

La documentación analizada para 1as décadas de 1750 y 1760 sumó persuasiones que 

me permitieron ubicar dicha guardia en la Villa de Luján~ no obstante, esto no pudo ser 

couoborado basta reexaminar los informes y partes de la década de 1770. Las primeras 

evidencias, un mm confusas y escasas, fueron aquellas que citaban episodios de Ja guardia 

en relación directa con el resguardo del ganado para el abasto de la Vil~ el control y 

policía(;(.$ de '"malos vecinos o milicianos"~ tanto como las comunicaciones del cabo de 

guardia con el Cabildo. 

Por ejemplo~ para el año 1758 cuando el coronel Franco de Maguna escribe al 

Cabildo de Luján ""ron motivo del memorial que en ella me incluye del cavo de Ja ~dia 

de l.uján Don.. Juan de Robles sobre babérsele mandado entregar a la justicia ordinaria de 

aquella Villa a Vm. mozo que tenia en su guardia,,¡fiifo9
, dicho mozo, Pedro Amador, Je solicita 

al cabo de 1a guardia que testifique: 

.... que es soldado Milícíano. míentras no haga constar no (hay modo) para 
~ aJ L---?] el oonocimiemo de Ja causa, pues si se hubiera de estar a 
Ros diichos de cada uno a cada paso [burlarían?] a Ja justicia ordinaria, y 
numca o tarde llegaría el caso de pudiere ejecutar su oficio. 670 

~71AGN .• Comudlaumcial de Fmntem. de Luján. SalaIX. L~jo 1 -6-1. 
M$AGN .. Coma1Mbmciiade Frontera,. Buenos Aires3 de Febrero de 1758, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. [15)_ 
lWllAGN., Comant11111bmmciade Frontera, Buenos Aires 1 de Mayo de 1758, Sala IX, Legajo l~-1, Doc.[18, 19, 20) 
G>WThidem,, op. cil.. 
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Juan de Robles no sólo testifica que Pedro Amador es miliciano -"soldado de la 

Compañía de Don Miguel Pei1aloza"6n-~ sino que "''le dio la cuclúllada" a Franco Mansilla 

por no dejarse aprehender, comisión asignada por esa guardia a pedido del gobernador. ·Ese 

cenificación Je pennite a dicho. miliciano blmmre de Ja smnaria iniciada en Ja justicia 

ordinaria y pasar su causa al auditor de guerra672
• Estos exte~sos partes son ejemplo de un 

arduo trabajo de reconstmcción de 1ma docmnemación dispersa que tantas veces no se podía 

comprender, así como de otras tantas que se encontró diferencialmente una guardia con 

autoridades que se comuuicabau y respondían indicaciones del Cabildo de Lujáu. como 

órdenes del gobernador. Pero el caso citado tiene mayor interés porque el cabo Juan Robles 

infunnó (brindó memorial) mal al Cabildo, es decir, no debió iniciar ni preguntar por la 

causa de justicia ordínaria siendo Pedro Amador miliciano. Esto sucedió en febrero cuando 

notifica que: 

... para prenidec !a persona de Franco Man.silla, por haberle muerto tm negro, y estar haciendo 
~ muchas diligencias para lograr fin de prender a dicho Mansilla, teniendo 
atrevimiiei:ato pmra hurtar wi Caballo de esta Guardia, echarle su yero, y atusarlo, y andar 
~ en el, y no parando ahí su desvergüenza, volvió y cogió otro Caballo que se lo 
Uem~ pmr- lo que fue Peduo Amador soldado de Milicias de la compañía de Miguel de 
Pm~ qu.JIÉem un año ha se mantiene en esta guardia para resguardo de la Real Hacienda. 
ha~ para el cobro de dichos caballos que razón tenía para hurtarlos de ese modo a lo 
que :res;¡¡wmdñó ahora te Jo d:ire, y tirando 1as bofas lastimó a dicho soldado un brazo y viendo 
su malldmd saco e] soldado su sable y tiro tma cuchillada que le partió la cabeza, y le corto en 
rerbnrdl@ b umoo derecha b que cayo en la tierram 

Es decir~ esra equivocación pennite advertir otras fimciones674 de la guardia de Lujáu 

para 1758,, como Ja existencia de un miliciano que se halla asignado a una plaza militar 

aduanera. PonJue dicha guardia,. a diferencia de otras en la campaña y a diferencia de la 

guardia de Lujan de 1790. no corre a cargo de las milicias, sino que es fundamentalmente 

tma "guardia adu:maa" que se encontrará en eJ centro deJ poblado; instancia administrativa 

y de cootroJ del cireuito comercial coJonial, relacionado con el Camino Real. Para Ja década 

de 1710 1as evidencias son más concluyentes, no sólo porque el l 8 de enero de 1772 el 

"7ill¡j¡,Hfem,, op. t:il. . 
ft,7fl Ibídem, op. C'Íf.. 
6

71J, AGN, Coma1111lllllancia de Frontera,, Guardia de Luján 2 de Febrero de 1758, Sala IX,, Legajo 1-6-1, 
Documenu.o [16] 
~1'4 AGN, O~ de Frontera, Buenos Aires 21 de Marao de 1759, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. (12) [26] 
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Cabildo se queja y pide al gobernador y capitán general que el cabo de la guardia realice el 

registro en medio de la Plaza y no jmit:o a su pulpería: 

... en orden al registro de carretas,, que debe ejecutarse en medio de la Plaza, 
s:egím antigua pTáctÍCa, partícípo a V. Exia se halla prevenido este orden, 
con perjuicio de los que en dicha Plaza tienen establecidas sus Pulperías, 
:mirando ímicamente el expresado Cavo por el beneficio que a la suya 
resultm registrandojunto a ellas tudas las tropas de carretas,, que por aquí 
pasa:m,, en cuya mtd:igencia, espero, que la integridad de la V. Eixa mandar, 
que el nominado Cavo de ningún modo continúe registrando dichas carretas 
jwato a :su Pu~ :sino en el paraje antiguamente establecido. 675 

El testimonio del año 1777 también es crucial porque permite sustentar la ubicación 

de Ja gumdia,, tanto como observar otra de sus funciones cuando, un 16 de noviembre. desde 

la guardia se informa al virrey que pasó el correo ordinario para Chile hace cuatro días y 

que recibió: 

... el bando, el que lo he detenido hasta el día de hoy, por ser costumbre en 
esta Villa Publicar los bandos en día de fiesta mayor, y al mísmo tiempo que 
sale d concurro de gente de Misa mayor, como se verificó, fijándo1o a1 
mismo tiempo en esta Guardia, y en los Parajes Públicos de esta Villa, el 
que cwnplicé ptmtualmente como V. rnria me ]o ma.nda.676 

Los testt:imooios permiten ubicar Ja guardia de Luján de 1717, aduanera, reJacionada 

con. el Cau:rioo Real Esta se eueotit:ró. en sus inicios~ distante del primer fuerte de Luján 

(1671/72) ubicado en Pilar, pero próxima a éste en Jos años 1745 y 1753, cuando eJ fuerte se 

fue corriendo. Hasta bien entrada la década del 10 dicha guardia no sólo conservaba las 

antiguas funciones aduaneras, sino que su cabo se encontraba ejecutando otras tareas como 

comunicaciones de órdenes del gobernador o aprehensiones a sujetos consignados como 

delincnemesQ?l. Esto se ejemplifica en parte con 1a gestión del cabo Uriarte, quien para el 31 

de agosto de 1110 se halla notificado de un ascenso en su empleo en dicha guardia678
. 

6~ AGN. Comand:mncia de Frontera, Buenos Aires 18 de Enero de 1172, Sala IX,. Legajo 1-6-1, Doc. [SN] · 
6~ AGN, COll113Ddaurncia de Frontera, 16 de Noviembre de J 777, Sa1a IX, Legajo J-6-J. Documento (J 65) (721] 
''

7m AGN. Comandancia de Frontera, 15 de Octubre de 1710. Sala IX,. Legajo 1-6-1, Documento (99) [350]~ 
tamocomo,d Buenos Aires, 15 de Octubre de 1710 [353) y el Villa de Luján,. 18 de Octubre de 1770 [355). 
r.?1.1 AGN, ~de Frontera, 31deAgostode1'170, Sala IX, Legajo 1-6-l, Documento [327). 
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Promoción que responde~ en parte, a las refonna:s administrativas y militares que se 

ejercieroo. en el pago. como correlato de la política borbónica puesta en marcha
679

• 

Los sucesos ocurridos en noviembre de dicho año ejemplifican también una 

coyuntura de marchas y co11tra inarcbas en lo referente a las autoridades militares y su 

reorganizaciónll>1W. Porque de Ja orden recibida y ejecutada un 16 de noviembre por M~uel 

Jnocencio de Uriarte: 

Señor- a noche a las trueve llegó a esta Guardia el Cavo de Escuadra Miguel 
de España y me entregó carta y orden de V. Exia. habiendo hoy llegado la 
tropa de don Franco Bargas, puse en ejecución lo que V. Exia me manda 
oomi e! mayor cuidado, que me ha sido posible en la que no he encontrado el 
SilJljetto que V. Exia me pide. pero quedo haciendo la mas (suyas?). 
diligencias a tal de ejecutar el contenido de la orden. cómo también paso 
hoy día de la fecha dicha orden a Don Juan González a1 Pergamino que 
imeda ser carga en aquella Guardía con mas facilidad que aqtú. 
En onllen a la expedición de Don Manuel Pinazo, han corrido aquí fatales 
noticias, pero ninguna con fimdamento y ahora con lo que V.Exia. Se sirve 
prevenirme, ten.:,oro ya pronto baquiano de satisfacción el (queso lo?) se lo 
detiene para salmr~ interin que solicita compañero de su satisfacción que 
juzgo Jo enconmruná hoy. y luego s pondrán en camino. de Jo que resultare 
dallé aviso prontamente a V.Exia Nuestro Señor Guarde la importante vida 
de V. Exia. más fdices años.. Guardia de Luján y noviembre J 6 de 1770.[ .. ] 
Manuel Inocencio de Uriarte.6111 

Resulta que el a1calde de Luján se queja a1 gobernador por Ja incorrecta aprehensión 

que ejecutó dicho cabo a ciertos sujetos en Ja Villa. Queja ante Ja cual recibe como repuesta 

del gobernador: 

Hare wec al cabo de esta Guardia Don Manuel Inocencio de Uríarte la 
~ión y buena annonía que debe guardar con Vm. como Juez de esta 
Repíiliiica en los casos que se le ofrezcan para el cumplimiento de mis 
panboobres ordenes. con que quedará advertido para no lisurparle en el más 
mínimo jJUlntO sus fueros y jurisdicci~ y esa de mi mayor complacencia el 
que no se embarra ser tmo ní otro, con etiqueta, que ta1 vez pueden 

6w Véase entre otros, D. A Brading, (1998: 85-126). 
681\rec Apéndice documento N° 50. AGN, Sa1a IX, Legajo J-6-J, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718). Luján 20 y 25 Febrero 1718. Documento (J 14) [780]. ··· 
mi AGN. Comandancia de Frontera,, Villa de Luján 16 de Noviembre de 1770. Sala IX Legajo 1-6-1. 
Documenm (104) [364). 
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ocasionar a1gtma díscordia, no súva a Ja observancia de mís preceptos 
diri,gDdo:s a 1a buena y pronta administración de Ja justicia 682 

Aunque Uriarte siguió a cargo de la guardia ""'aduanera" hasta mayo de 1779 .en que 

solicita en reiteradas oportunidades que se le permita el retiro en su empleo (por "resultas de 

tm grave dolor cólico que ha días me (Je] acometió, y ha resultado a otros varios accídentes 

de que me [le] es preciso repararme [repararse] antes que la estación del invierno se 

aproxime¿.sJ, no se le asignaron órdenes que pudieran ser ejecutadas por los sargentos 

mayores de milicias o por los funcionarios del Cabildo de Luján. 

En suma. las situaciones relatadas para 1a guardia que se constituye en el centro de la 

Villa son concomitantes con un fuerte que se halla más avanzado, pero sin llegar aún a los 

pagos de Mercedes; porque lo hará recién para 1790 como emplazamiento defensivo 

auxiliar o dependiente de Jas autoridades militares deJ mismo, nominada Guardia de Luján, 

ya que la anterior se dedica solatnente a iufunnar diariamente la entrada de mercaderías o 

realizar decomisos como Jo babia ejecutado durante eJ Japso entre 1717 hasta fines de 1750. 

No obstante, infiero que entrada la década de 1780 dicha guardia de Luján (nominada 

"aduanera' para diferenciarla también de la guardia fuerte militar que funciona en Mercedes 

desde 1790) pasa a depender aún más del Cabildo de Luján, sin contar con oficiales 

militires de carrera, coordinando y albergando :sus instalaciones la administración de los 

itinerarios, correos y postas. El vecino local encargado para 1779 será ahora nombrado y 

conocido como Maestro de Postas, quien veJará por el número determinado de caballos 

destinados para las carreras del correo. entre otras cuestiones como las aduaneras. 

El nuevo emplaz.amieoto denominado nuevamente guardia de Luján (guardia muy 

distinta de la que venía fimcionando), con fuerzas milicianas que se ubican en Mercedes, 

recién se concreta en 1790. El plano que manda confeccionar virrey Vértiz en 1779, para 

establecer una nueva linea de fuertes y fortines, permite observar que el funcionamiento de 

esta guardia mas cercana al rlo Salado es todavía un anhelo. Se proyecta ubicarla en los 

pagos de M~ en las nacientes del óo Luján~ pero estas como tantas no se lograron en 

ll3Q' AGN. Co~ de Frontera, Buenos Aíres 22 de Noviembre de 1770. Sala IX. Legajo 1 +1. 
Documento [371j. 
<(,'fB AGN, CornamBaimcia de Frontera, Buenos Aires 22 de Mayo de J 779, Sala IX, Legajo l +2, Documento 
[24}. Buenos Aires 6 de mayo 1779 (55] y 2 de Mayo 1779 (49). 
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esos m1os_ Esta observación pennite, además, refutar las interpretaciones de tm1tos 

investigadores que -insistentemente- pretenden ubicarlas así como al fuerte de Lujan. para 

medídos del siglo XVIII en Mercedes; pues no van a proyectar correr una guardia a donde 

ya estaba instalada. 

Los continuos corrimientos de Jos emplazamientos defensivos reflejan Ja existencia 

de pobladores milicianos, y e1 desarrollo de Suipacha y Chivilcoy, para. ñnes del siglo XVJH 

y principios del XIX, también lo ejemplifican. Al asmnir Don Juan José de Vértiz en 1778 

el cargo de virrey. ya se había dado un amplio debate en ·el Cabildo, en donde Pinazo 

propuso la creación de nuevas guardias y el adelantamiento de las existentes a la costa del 

Salado. Cevallos, por su parte, preparaba la entrada general proyectada contra Jos indios. 

Los capitanes Juan José Vague y Antonio Hemández se pronunciaron en contra del plan de 

Cevallos argumentando la imposibilidad de sostener y sustentar 10.000 hombres eu el 

"desierto"', con los escasos medios del campo y de la ciudad. En cambio, dicho capitanes 

propusieron Ja fonnación de un nuevo cordón :fronterizo sobre Ja base del proyecto de 

Pll13Z.O (del allo anterior), que involucraba el traslado del fuerte a los Manantiales de Casco_ 

Vértiz, antes de proseguir con las obras de la frontera, dispuso someter lo proyectado a la 

junta de guerra,, a tm nuevo reconocimiento de los terrenos, y para esto destina al teniente 

coronel Don :fumciSl.'O de BetbezliM (Ver Ilustración Nº 13). Pero, de hecho, lo que sucedió 

fue un corrimiento paulatino de pobladores que ganaron el espacio en el conflicto y Ja 

negociación con los indígenas. (Ver Ilustración~ 14). 

En suma,, el fuerte y la guardia y sus corrimientos me mteresan en Ja medida que se 

los observe como un punto de interacción, violenta y pacpíca, con los indígenas que pennite 

que su presencia se sienta cada vez menos sobre Buenos Aires. El av311ce poblacional, con 

vecinos en armas~ va construyendo un espacio territorial en el que Jos :fuertes y Jas guardias 

tienen :sentido en la medida que son instancias materiales del compromiso de los pobladores 

:rurales. 

~ll}l! Alftedo Yribam:n (1937: 31-33). 
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La población rural inicial que formaría los distintos pagos de la actual provincia de 

Buenos Aires se establecería en las inmediaciones de un suministro natural de agua. Los 

primeros repartos de chacras y estancias para bgán se hicieron prefrriendo las tierras 

inmediatas al rio de Luján y a cursos de agua cercanos. Lento pero constante es el avance 

(crecinñento) poblacional que se puede registrar sobre el pagp, así como la relación con el 

indígena, que osciló entre eJ conflicto y Ja compJementariedad económica rastreadas a Jo 
' . 

largo de Jos siglos XVII y XVJil Los primeros repartos de tierras y pobladores pueden ser 

observados a partir de un croquis recogido de trabajos históricos sobre el pago -las tierras 

circundantes al rio Luján-.(Ver Ilustración Nº 12) 

De este croquis es útil puntualizar algunos datos obtenidos a fin de referenciar 

espacial y temporalmente lo desarrollado basta aquí. En primer lugar, sobre las tierras que 

se describen como el Árbol Solo, es donde se erigirá la Capilla de Nuestra Señora de Luján 

para el año 1730. Aunque sea impreciso establecer Ja posición de Jas primeras "estancias", 

dado el eambio del curso del rio Luján685 ~ tanto como los pleitos que se originaron sobre 

dicbas tierras alrededor de 1640 a partir de las tierras de Marcos Sequeira, que estuvieron en 

lirigio68t'~ se puede afümar que las suertes o parcelas numeradas como quinta y sesta 

Penteoocen a1 Sargento Mayor Marcos SequeÍTa. Las compró a Hemán 
SWrez de Maldonado, el mozo, el yerno de Miguel de Rivadeniera. a quien 
se Je había hecho meced de 1as dos suertes. De la otra banda del Río, las 
suertes cinco y seis han pertenecido al Capitán Pedro de la Poveda, ahora 
tmmbiién pertenencia del Sargento Mayor. En número cinco está el sitio y 
pmaje del Árbol Sofov687

. . 

El sargento mayor Marcos Sequreira estuvo casado con Ana de Mattos hasta eJ año 

1643, en que muere. Ana escnl>e en su testamento de 1697 que tiene entregada a su hijo 

Gregorio de Mattos su estancia de Luján, heredada de su marido~ el sargento Marcos 

Sequeira. En las tierras de Gregorio de Mattos se funda la reducción de San Francisco Javier 

en l7ll~ reducción que dura unos pocos meses. En 1712 Agustin Díaz Altamirano compra a 

f>ti Véase Raúl 1Molina(l956)y Eduardo Munzón(l944: 53 ysuhs.) . 
6116 Juan Cabodi (1950: IO_) señala que el gobernador Diego de Dávila en 1673 realiz.a campaña contra los 
indios y el 24 de octubre de dicho año le concede a Marcos Siquiera las tierras conocidas como del Árbol Solo. 
6IKP Testimonio ci11ado por Juan A Presas (1974: 198). 
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Gregorio de Mattos dichas tierras688
• itñciándose así no sólo mi complejo cammo de 

fraccionamiento de las tierras, sino también un leve inicio de crecinñento poblacional. que 

puede ser, en mayor medida, regístrado para Ja década de 1740, porque Magda1ena Gómez 

en 1742 afirma haber dado tierras_ para la fundación del pueblo de Luján689
. Sin embargo, la 

referencia del padrón levantado en l 726 pennite advertir el reducido núcleo coloniiador que 

se aglutinaba en tomo a Ja capilla de Luján. 

Capilla de Nuestra Señora de Luján. José Vargas, Herrero de Fábrica, y su 
mujcr Sabina Hurtado, natUTales del Tucumán; hace tres meses están en esta 
Jurisdicción. Capataz de Nuestra Señora, Domingo Suárez, avencidado en la 
ciudad de Commres; hace cuatro años está en esta Ciudad Estancia de. Ja 
Virgen y en ella Adrián Bustos y su mujer Estafanía Resquín~ tiene cuatro 
hijos varones: Juan Pascual de catorce años y los otros pequeños. Peones de 
la Virgen: Francisco Escobar, criollo del Paraguay, viudo, dice [que ha] dos 
años esta en esta ciudad. En dicha estancia: Julián Castillo, natural de 
Santiago, su majer Ana María de Ponse hace dos años está en esta 
jurisdicción~ agregado en dicha estancia Cañada de la Cruz. En dicho día de 
[tres de octubre] y en tierras de Nuestra Señora de Luján Migue] Sistemas y · 
su mujer Francisca Lemos, tiene un hijo pequeño. En dicho día José Gómez 
en tierras de Nuestra Señora de Lujan., y en su compañía Fennín Gómez, su 
hermano, y Juan José Liscano, su hermano. !fi<JO 

Dicho núcJoo de población debe ser contextualizado dentro de mi espacio 

poblacionaJ más amplio en tomo a las tierras del rio Luján. Recordemos el primer fuerte de 

Ltúán de 1611 y la gtl3Tdia más avanzada de 1717, que contabiliza las entradas de 

men;aderias del noroeste del espacio colonial No obstante, dicho núcleo tiene su origen por 

Jo menos en ] 698 cuando Ana de Mattos dona tierras para Ja construcción de una capilla, 

que albeqgue la imagen de Nuestra Sefiora de Lujáu adquirida por la familia de Roseudo de 

Oramás (que se encontraba en "Luján abajo", en la actual ciudad de Villa Rosa del Partido 

de Pilar). 

Varios investig¡idores señalan que recién para 1744 el núcleo poblacional estará más 

consolidado691
, y que servirá a su vez como centro (político, social,. económico) e-xPansivo 

•ve.ase mtre otros tex1os Guillermina Sors de Tricerri (1949). · 
._ AGN". Sucesiones, 6..252. Citado por Antonio Presas y Guillennina Sors de Tricerri, entre otros autores. 
~ [Docu.wamtos pmu Hi.storia Argentina, "Padrones de la ciudad y campaña de Buenos Aires", publicaeión 
de 1la FaaaBJlad de Fiilosoiffia y letras de Buenos Aires (1726 -1810),, Tomo X, l 955, pp. 158-172] Cf Antonio 
Presas (l 974: 342). 
691 Dedien-Marquriegui (1990: 13); y "'.Padrones de Ja ciudad y campaña .. .'\ op. cit., 1955. 
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urbano y de escala en 1as comunicaciones692
• Sin embargo, la presencia indígena es más que 

tm dato en la constitución y desarrollo de este pago de Lujáu. Porque desde sus comienzos. y 

más aún para 1130, sus incursiones provocaron que la población rural se concentrara 

alrededor del templo. 

Documentos de la época dan cuenta que los pobladores de la campaña, ante 
Ja sucesión de ataques. tienden a abandonar sus residencias habituales en 
busca de zonas mas protegidas. En un testamento, Magdalena Gómez Díaz · 
Altanmano declara haber vendido en 1742 unos retazos de tierra frente a la 
Capilla, por pedido del gobernador. para que sean pobladas por aquellas 
gentes a quienes Jas invas:Dones de Jos indios obligaron a dejar sus 

- 693 ' posesrones en e) campo. 

Veinticinco años después el problema con las distintas parcialidades indígenas uo ha 

disminuido, pa-o Ja presencia de pobladores en Ja campaña tampoco. 

Las grandes invasiones de 1740 y 1141 de pampas y serranos provocó -entre otras 
' 

medidas- que el gobernador Domingo Ortiz de Rosas promoviera una política de amistad 

oon los indios. atrayéndolos por medio de presentes. estableciendo acuerdos primero con los 

pampas y después con otros grupos. Ya para fines de 1743 eran varios los grupos que 

cmnvivían oon Jos españoles. En ese año llegaban Jos caciques hasta Ja ciudad de Buenos 

Aires a -recibir sus gratificaciones,, eu retnl>ución por cesar las hostilidades. El gobernador 

Ortiz de Rosas~ aunque se mostró satisfecho con eJ resultado alcanzado, que ponía coto a Jos 

malones~ no oonfi.ó en la amistad jurada por los indios y siguió manteniendo las 

precauciones defensivas, pues Jos indios que podían situar sus toJderías en Jos campos de 

~án para comerciar sus productos (pltnneros, ponchos, lazos, etc.) se aprovechaban de 

esta situación para :saquear fas estancias vecinas; esta situación de peligro provocó que 

varios pobladoces abandonaran sus campos en más de una ocasión. 

Los primeros censos de 1726 y 1744 dan muestras de la evolución de la población en 

los pagos de Laján; pueden proporcionamos elementos de juicio de stnno valor, allllque se 

debe tener prevenciones acerca de esta fuente, porque los criterios para agrupar la población 

en l.ticanllD Z.Omaquin BeOO (1988: 309). 
e Dedier .iMuquiegui (J 990: J l). 
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en unidades administrativas difieren sustancialmente de un padrón a otro, lo que dificulta su 

tabuJación y cotejo. La afirmación de Marquiegui sobre que "los datos más seguros parecen 

ser los obtenidos para Luján y Cañada de 1a CrnzJ394
, motiva a considerarlos tanto romo los 

que ofrece Marfany. Este tlltimo autor aímna que nacieron florecientes núcleos de población 

a partir de (lo que él denomina) dos censos, e] de 1781 y el de 1782695
. Estos no fueron 

hallados en Ja docmnentacíón consultada,, pero en cambío se localizó el estado de pobladores 

y fimegas de trigo para 1783: "en el Fuerte de Lujan un total de índividuos 447 [ ... ]y fanegas 

de trigo que se han cosechado en el presente mio en el fuerte San José de Luján, 2168 '.696
• 

Estire documento presenta una estructura muy similac a 1a presentada por Marfany para l 782, 

pero no hace distinción entre vecinos y personas. Veamos los datos. recogidos ordenados 

secuencia1mente. 

Laján Escobar Ptlar Fuerte San 
Atio Cañada de Choza José de Luján Luján 

Las Conchas 
1726 689 

1744 1837 
1781 464 personas 
1782 80 vecinos 

442 personas 
1783 447 individuos 

Una observación somera de los datos ofrecidos permite presentar el avance 

pobJacionaJ en los pagos de Luján, tanto como percibir la imposíbílidad de ofrecer 

estimaciones cuantitativas. Para confirmar tal imposibilidad se procedió a analizar hi muestra 

mediante el cálculo de regresión y correlación. Los gráficos (véase Gráfico Nº l y Nº 2) no 

só1o lo demuestran, :sino que confirman 1a escasa representatividad de estos valores para un 

análisis cuantitativo, porque eJ coeficiente de correlación (R2
) que arroja es de 0,0594, es 

decir no se cobren los requisitos mínimos (0,6 - l) para un análisis cuantitativo. 

694 Dalier !Marquiegui. {1990: 15). 
fM ~ IMalf.my (1961: 455). 
00.AGN, Vi&.del..uján 31 deman:o de 1783,Legajo 142, SabIX, documento (426] 

1 
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Gráfico Nºl 

Gráfico N'° 2 
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Para det.enninar "'el !:,rrado en que y está explicada por x" se utilizó un indicador 
llamado R2 que tomará valores entre cero y uno (O <= R2 =< 1). Será mejor la 
estimación obtenida cuanto cuando e1 valor obtenido sea más próximo almo .. Como 
regla general se desechan Das estimaciones con un R2 menores a 0,6. · 
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El cálculo precedente permite no sólo excJuir un análisis cuantitativo, sino precisar 

la dispersión y la variabtlidad de los datos. El problema se centra en que para los mios 1726 

y 1144 tenemos datos generales, contrariamente a lo que sucede para los años de 1781, 

1181 y l183MJ_ A esto se suma Ja imposibilidad de limitar espacialmente la cantidad que 

ofiece Marfuny cuando cita a Lttján para 1782, porque no se ha podido encontrar la fuente 

citada. La misma observación se debe hacer para Jos datos que se refieren a la pobJación del 
• 1 

"Fuerte de Luján", porque se imposibilita delimitar d radio de vinculación. Es decir, no se 

puede detenuinar si los datos corresponden sólo a las ceicmúas del fuerte o a un área mayor 

que incluiria también 1a villa de Luján.;. entre otras cuestiones, porque la fuente tampoco fue 

encontrada. aunque se pudo ballar en el repositorio del Archivo General sólo el testimonio 

de 1783 (que ofrece no sólo la cantidad de individuos que se asocian a1 fuerte San José de 

Luján, sino también la cantidad de fanegas de trigo cosechadas). A pesar de esto, el infom1e 

del capitán dd fuerte pennit:e afirmar que Jas autoridades coloniales están abocadas a 

.. poblar"., en la jurisdicción de Buenos Aires, con fumilias venidas de España, en principio. 

Señor.: En este fi.lCJ'le dejo establecidas Jas 6 familias venidas de España que 
}!OI'" disposición de V. fücia han venido a poblar a el, que con ellas hacen el 
mmiero de 74 vecinos de este pueblo. 
Les ha repartido los bueyes y semillas a los necesitados dando a los -de 
E.spaiia 40 varas en cuadrado en el pueblo para su (manutencíón?) 400 para 
qOOnltas debajo del Cañadón y las que pudiesen trabajar para chacras, en el 
paraje donde demás vecinos las. tienen, y luego que le!,'llen las ovejas se le 
:repartirán 90 a cada familia 
Es mdii.spensable Sor. Exmo. cuatro carretas para cada poblador respecto 
que absohliamente se encuentra ni una vara de (vinagra?) con que cocínar ni 
mm huesos, con ellas podrán conducirse de cerca del salado, llevando 
escolta. no encuentro medio, para este indispensable auxilio. El martes 
pienso salir para Areco continuando el establecimiento de estas familias 
(basta?) Rojas lo que aviso a V .Exía por sí tuviese que mandanne.693 

la infonnación presentada es de valor significativo para confonnar un análisis 

cualitativo. La presencia de pobladores avanzados699 responden precisamente a m1a presencia 

indígena que demanda hacer efectiva la ocupación en tm tenitorio en disputa. La estrategia 

tm En este año eocoo1Iamos recurrentes menciones al gran ataque de los indios. 
• AGN. Comandancia Luján 20 de ocrubre de J 780, Legajo J ~2, Sala IX, Docwna1to [178] 
~Sobre el aspecto productivo de esto:s pobladores a partir de los datos ofrecidos podríamos decir mucho más, 
pera la extensión que Daamos en esle bahajo, nos impone dejar este aspecto. Véase Jos estudios sobre historia 
nnJ J. C. Garawgiia J9S7b, J993a, J993b, J993c). l C. Guavaglia y J. GeJman (1987,1995), R Fr.tdkin 
(1987. 1993a,, 1993b). J. C. Garavaglia y Fradkin (2004). entre otros. 
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de auto-reproducción finniliar es la perseguida por las autoridades; el reparto de bueyes, 

semillas y ovejas, tanto como las "49 varas en cuadrado en el pueblo ••70º no sólo lo 

confirman, sino que precisa Ja imagen instalada en Ja época para nominar a dichos 

individuos, tanto como al espacio pretendido~ como territorialidad lúspano-criolla. 

Pobladores rurales, que bien pueden ser en su mayoría labradores, chacareros (y otros menos 

hacendados), están siendo referidos como habitantes de lDl pueblo. El diccionario de Ja ReaJ 

Academia Españo1a,, en 1737, define pueblo como eJ Jugar o ciudad que está poblado de 

gente 701
• Atmque dichas familias sean establecidas en )as cercanías de tm fuerte o guardia, o 

en parajes próximos al encuentro con el indígena, la nominación utilizada en el documento, 

pueblo, así como la de vecinos, le confiere a esos labradores un reconocimiento urbano, tal 

vez tm sentido de "ciudad" ante Ja necesidad de poblar. 

Estos datos. sumados a investigaciones realizadas702
, permiten esbozar un contexto 

general para la jurisdicción de Buenos Aires. La colonización pionera sobre Ja campañ.a y la 

linea de fortines se muestran en continuo avance y crecimiento, en Ja medida que indígenas 

e hispano criollos logran la construcción de uu mecanismo de negociación política erigido 

desde la resisli.>neia y complementariedad. Sobre esto, 1a siguiente orden enviada al fuerte 

de Luján por el gobernador y capitán generaJ, evidencia el h1gar destacado que· ocupaban 

estos pobladores. 

""V.Ex.la,, dice, que, por cuanto tienen poblada estancia de hacienda de 
cuatropea en considerable porción en tierras propias cual le pertenecen en 
la arriesgada frontera de Luján, y donde actuahnente se halla el frente del 
destacamento de l:a compañía de Blandengues de ella, cuyo Capitán le 
ordena, y manda por superior autoridad al suplícarle desocupe dicho 
terreno de las expresadas haciendas para la libertad y manutención de las 
caballadas de su compañía, y siendo, como es, benef'ício comím la 
extensión de pobladores cristianos en la :frontera [ ... ]. Debo exponer el que 
me p¡mrece muy COltlVeniente se pueblen el suplicante y otros hacendados 

7111(¡¡ AGN, Comandancia Luján 20 de octubre de 1780, Legajo 1-6-2, Sala IX, Documento (178] 
.,.,~ Véase Diccionario de Ja Rea] Academia Española 1737 Academia de Autoridades p. 422 colwnna 2. 
"m Por ejemplo, J. C. Garavaglía (1999b: 44-48) afinna que "desde los primeros toscos 'padrones' y 'censos' 
que conservamos de Ja campaña que rodeaba a la ciudad de Buenos Aires, cuyos hitos fundamentales serán los 
años 1726, 1744, 1178. 1812. 1812#1815 y 1836/1839, es posible percibir este constante flujo migratorio 
interno desde las regjones mencionadas (alto fluvial y el Tucumán) hacia la campaña bonaerense [ ... ]Los 
tm.bajos de Mariana Cam~lo sobre San Nicolás de Jos Arroyos o e] estudio de San Pedro de Roberto Di 
S~o, na.s permiitlelll eooocer en daaUe algunos aspectos de este proceso en dos casos tempranos y Jos ~sos 
de 1726 y l 744 Sl!illll fuem1tes excelentes para estudiarlo"'. 
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para que en cuaJqniera ínvasíón que intenten Jos enemigos hallara pronto 
socorro como que esttos se hallan con sus personas y peonada que cuidan 
las bacielllldas en OOlllilimla vigilia mJ 

La situación fronteriza demandó una pobJación pionera de vecinos, significativos por 

su actividad productiva y por su presencia para defender la frontera a través del servicio en 

las milicias, porque Jos blandengues fueron insuficientes: 

Sev.1.or con motivo de haberse marchado mi capitán Don Nicolás de la 
Quintma con 40 Blandengues de esta compañía a incorporarse en 
Navarro con los demás Tropas destinadas a saJiT a campaña, quedo 
oocargado de esta frontera con 14 blandengues y 49 Milicianos que el 
comandante de Ja .frontera ha dispuesto para defensa.de este .füerte. y de la 
compañia para es1le fuerte.[ ... ] 1U1mero proporcionado trabajadores sean 
muy del caso para conducirse estas obras antes que llegue la cosecha de 
granos en que las gentes de] campo se consideran tan ocupados. 7114 

Se ha observado que 

___ con c[ma frecuencia, la pi.edad religiosa de al~o de esos primeros 
propietmios desceru:Jientes furu:la una capilla -que se halla generalmente 
dentro de su estabJecimiento- y ésta ñmciona como elemento multiplicador y 
aghñinador de Ja población rural de su entorilo. No pocos villorrios de la 
región tienen su origen en tma capilla de este tipo. Luján [1682], San Isidro 
l B 106}. San Antonio de Areco l J 730]. Nuestra Señora del Camino de merlo 
[l 1301 San Nioom de los Arroyos [1740], Capilla del Señor [1750]. 
Arrecifes [1750]. Pilar [1772], Magdalena [1776], San Vicente [1780]. [ ... ] 
Poo SllllpUCSto, con frecuencia estas capillas se ubicarán en el camíno en el 
cammo mismo (como Merlo, Luján y Arrecifes) o en las proximidades de las 
VÍl_·:ms de oostas y caretas que conducen aD Jnterior -el camino de] Perú y de · ame-_• 

No obstante,, la caracterización ofrecida por Garavaglia merece ser repensa~ en 

parte,. po11que a dicho tipo de ocupación nominada "espontánea", la diferencia y contrapone 

de otra que es "'"d resultado de Ja politica del estado colonial para hacer frente a Jos ataques 

.indígenas en el área fronteriza y que se expresa en Ja fundación de fuertes y en e1 

1l1B AGN, C~ de Frontera, Villa de Luján 21 de nmz.o de 1767, Sa1a IX, Legajo 1-6-1, Docwnento 
'll69-l70J 

.()4 Véase ~ Documento N' 57. AGN, Sala IX, Legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
~179-l184};f'm,mk:n.deLuján 12deNoviembre1779, dorumento [139/140] 

.l c. Gai!:av.aglla([9991h: 48-49). 
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desplazamiento foIZOso de una población campesina que será obligada a poblar tierras 

eal , 11706 
li eugas en sus cercamas . 

Es cierto que tma serie de 'füertes', •fortines' y 'guardias' van ir tamizando el 

espacio finnterizo en oleadas sucesivas y que estos son acompañados de pobladores rurales, 

pero no por lDl "desplazamiento forzoso" en ténninos categóricos. El caso de . Luján 

evidencia un proceso interactivo que no tiene otro origen que el encuentro entre dos 

conjmrto:s sociales (indígenas e hispano-criollos). Por lo tanto, es erróneo pretender su 

origen en un fuerte o una capilla He observado que tanto el primer fuerte de Luján 1671-

1612 o su capilla de 1680 se remontan al momento en que el español pretende 

territorialmente m espacio, que disputa a1 indígena. Por esto, la referencia a dicho 

emplazamiento defensivo (el fuerte de 1671/1672) como el origen de tm pago es más 

acertada cuando significa no sóJo eJ encuentro, :sino el compromiso que asumirán Jos 

pobladoces en la defensa. Por lo tanto, que sea la capilla el "origen de no pocos villorios" es 

una caracterización insuficiente para comprender oo proceso de contacto interé1nico. No 

obstante,. es ciedo que la capilla funcionaba como centro aglutinador y multiplicador de la 

población mrnJ (así como lo eran el füerte, el fortín o Ja guardia). El siguiente informe de 

Francisco Balcarce ejemplifica un proceso que se repite constantemente. 

Ei sairgemo May« Don Martin Benitez.. oon fecha de 29 de Abril, me dice lo 
sigllim!t¡e: Muy Seiñoc Mío con motivo de haber venido Don Antonio Ahneída 
a mi Estancia, y decinne se va a Mendoza con su familia; viendo yo que 
ihlira1111do este sujdo de paraje de la India Muerta, aquella Capilla y sus 
~:tos quedoo expuestos a perderse me ha parecido conveniente ponerlo 
a lla c4:l8IllSiideración de V.M. a :fin de que de sus providencias para evitaT este 
perjjuirL--iD que amen;¡¡za,. pues pueda repararlo por la ausencia de dicho Almeida 
qmm se va a establecer en la otra Cuidad de Mendoza. Cuando se deshizo el · 
fuer11.e oo Ja lndía muerta, en nombre de aquellos vecinos suplico a V. R 
~ Almeida qaaedarse aquella iglesia, que él cuidaría de su conservación., 
a emiya iimttancia oo:mdescendió V. E. Pero con el motivo de ausentarse ahora de 
aque[ de:stmo este sujeto, no haber (entre los pocos que allí se hallan) otro 
capaz de seguir con este encargo, no redundar el menor beneficio por no haber 
Saoeir.dlotte alguno en aquel paraje: S:i V. E. Jo estima conveniente podrá 
~a Ja Frontera de Lujan en la que sin otro gasto al Rey que el de cien 
peses JllCCO más o menos para satisfacer Jos Jornales de tm Carpintero y 
AIDbmiiill,, proporciorearé se acarreen ornamentos, maderas, teja. y todo lo demás 
úrill,. y se construya esta Iglesia en la expresada frontera, con cuyo motivo me 

m; J. C. Garavaglia (199%: 48-49). 
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persuado se aumentarla su vecindario, pues muchos no pasan vo1lllltariamente 
a establecerse en ella, por esta falta V_ E_ dispondrá [ ... ] Francisco BaJcarce_ 707 

Dicho testimonio ejemplifica la función de la capilla en la campaña, su presencia 

simbólica dialoga con los objetivos gubernamentales y las prácticas y creencias de una 

sociedad Se alienta su erecció~ en parte, para lograr que se establezcan más pobladores. 

Presmnir que los anteriores establecimientos poblacionales tienen un origen forzoso no sólo 

es lllla presllllción, sino que carece de lógica analí~ pues las fuentes analizadas no dan 

cuenta de esto. Por el contrario, evidencian la preocupación de las autoridades por 
ms · establecer capillas y sacerdotes en los fuertes • tanto como por dotar con recursos a las 

familias llegadas de Espmia; porque se necesitó de pobladores que defiendan el espacio en 

disputa La presencia de vecinos en el pago de Lnján ha ido aumentando a lo largo de las 

últimas décadas del siglo XV11 y durante el siglo XVIll Aspecto que no puede entenderse 

por Ja presencía de una capilla o 1m fuerte que contenga la presencia indígena. Es decir, no 

puede dejar de inteuog¡use ¿cómo se logia este proceso?; porque las autoridades coloniales 

se presentan desprovistas de mecanismos defensivos que puedan accionar, controlar y 

contener un estabJecimiento forz.oso de pobladores rurales en Jos pagos. Si bien Ja presencia 

indígena en 1a región se mantuvo resistenre a c.eder el espacio y sus recursos, el único 

mecanismo defensivo efectivo fue la presencia de pobladores rmliciauos -vecinos-. En 

suma, e] encne:ntro entre tmos y otros signado por Ja resístencia y complementariedad, 1m 

proceso interactivo, permite comprender el origen y desarrollo de llll pago. 

La afirmación anterior es el eje ordenador de los siguientes capítulos; para 

comprender por qué se establecieron pobladores en un espacio en disputa, que cuenta con 

una fuetza militar de carrera ínsuficiente para defenderlos y para accionar y controiar su 

establecimiento en "'términos forzosos". He de argumentar que para ser considerado 

pob1ador vecino implicó el compromiso y la práctica de servir en las milicias. Y que dicho 

reconocimiento y Ja acción en Jas annas les permitirá estrategias de subsistencia o 

concreción de aspiraciones personales y &miliares. El contacto con el enemigo indígena 

1MfTI AGN, Comandancia de Frontera, Luján 1 de junio 1783, saJa IX, legajo 1--6-2, Documento (429). · 
• .AGN, Comamll:mciadeFrontera, V:iUadeLuján 5 de julio J76J, sala IX, legajo l-6-2, Documento (59]. 
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sustentó a su vez una complementarietlad económica y política; las autoridades locales del 

pago de Luján se erigen y se fortalecen a partir de 1a existencia del indígena. 
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Capítulo segundo 

Vecinos e indígenas en un intercambio mercantil alternativo 

Sobre Ja circulación mercantil, Jos mercados y sus actores en el Río · de la Plata 

CoJoníal mucho se ha escrito. En este orden, Jorge Ge1man709 aímna que en el mu~do rural 

rioplatense los estudios muestran a las grandes explotaciones de la zona muy estrechamente 

vinculadas a los meRados, mucho más que en el caso de las grandes haciendas peruanas o 

novohíspanas ooJoniaJes o más que Jas haciendas deJ interior del territorio del Virreinato del 

Río de Ja Plata. Lo que se producía en WJa estancia se destinaba prácticamente en su 

totalidad al mercado,. y también provenía de alli casi todo lo que se conslUilÍa en ella7 rn. Las 

nuevas investigaciones muestran que junto a algooas grandes y medianas estancias ··se 

encontraba una muJtitud de pequeñas explotaciones fumiliares. Nmnerosos estudios han 

tomado como sujeto de análisis a Jos pobladores rurales: campesinos, pequeños pastores o 

campesinos - pastores711
; sobre éstos sintetiza Gelman que: 

.... eJ campesino estaba estrechamente vinculado a los mercados, pero Ja 
forma en que lo estaba era difurente al de las grandes explotaciones. Al 
igual que en otros casos, la actitud que tenían parncía ser la de un productor 
tk '"aloro.f de usom, cuyo esfuerzo estaba dirigido a satisfacer sus 
ioooesidades básicas de subsistencla.., aunque en este caso haya sido a través 
~ la venta de lo que produjeron. m 

Las condiciones coyunturales o estacionales de mercado, los obligaban a vender más 

para. garantizar Ja subsistencia, atm a pesar de poner en riesgo Ja continuidad. de Jas 

explotaciones. Según el mencionado autor, estos podían (y no tenían más alternativa) 

participar en estas condiciones, porque sus costos de producción eran casi exclusivamente el 

trabajo fumtliar, que carecía de costo de oportunidad. 

'l!J!9J Jorge Geiman (1993: 89). 
7ª~ Jorge Gelman (J 993: 90). 
-m Véase JUll3n Carlos Garavaglia (1997 y l 999b) y Joige Gelman {1989a, 1992, 1998), entre otros. 
7U E ~miecruresponde. 
713 JmgeGeílman(l993: H3). 
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En swna, le interesa señalar el 

..... airo grado de nlefeantil.ización del campesinado lo colocaba en una 
situación de fragilidad, comparado con otro que produjera sibre todo 
consumiT direci!amente . Ddebfa vender en los peores momentos 
estaciiona1es y comprar en Jos mejores para el productor. Cuando había mala 
pmducci~ le quedaba muy poco para vender o aún debía endeudarse para 
gar.mt:izar Ja subsistencia del grupo y Ja continuidad del ciclo productivo. 
Cwmdo 1a cosecha abundaba o caía la demanda de sus productos y con ello 
1 . deL.Z- --IL-- "dad · 714 os prectnS., ul.il wawaiatar cantt es crecientes. 

En este sentido Ge.lman afinna que casi ningún año era bueno para estos pequeños 

labradores,. 1a mayoría debía vender su producción en sos mismos pagos a pulperos. 

Sobre este estado de conocimiento me interesa exanúnar los pequeños y medianos 

productores que se establecieron en el pago de Luján durante eJ siglo XVIII, a fin de 

establecer si la presencia iudígena715 vino a ofrecer mi circuito de intercambio alternativo 

que petmitiera paliar Jas condiciones imperantes o a satisfacer necesidades inherentes ~ la 

reproducción de la economía familiar. Para esto,. se analizaran tres tipos de productos que 

circularon por la frootera: cautivos, ponchos y maíz; y cómb incidieron en las relaciones 

interétnicas. 

Las relaciones «.fronterizas" analizadas dan cuenta de Jos conflictos entre las 

distintas parcialidades indígenas que habitaron en la región y de éstas con los pobladores 

hispano-criollos., tanto como los contactos pacíficos que se entablaron. Las transfommciones 

que se operaron en los grupos indigenas en 1a región pampeana, también han sido 

observadas~ y se seña1ó que respondieron a tm proceso de selección propio, organizado en 

tomo a las particularidades productivas diseñadas por los propios actores716
• Incorporaron a 

su dieta distintas especies traídas por Jos españoles, estudiaron las técnicas de combate de 

los españo1es y aprendieron a defenderse en una mueva coyuntura, adoptando el uso del 

caballo y,. en menor medida, de las armas espaiioJas. 

1111 Ibídem t1p. cit. 
ws Sobre la incidencia del comercio indígena en Buenos Aires, véase entre otros,, Raúl Mandrini (199la), 
Migud A .Pa1enno (1888b). 
111'~tre otms, Miguel A .Palenno (1986: 157-1778, J988a:43-90);.RaúJ Mandrini (1985: 205-230, 1986: 11-
43. D993ai:: 415-74). 
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Para eJ siglo XVIII, los españoles empezaron a sentir dichas transformaciones; 

actitud y aprendizaje indígena que constituye mra TCSisteucia a la dominación., y los coloca a 

su vez en tm papeJ pro-activo que no sólo advierte necesidades de un grupo y diseña 

estrategias para so obtención, sino que los conserva como un conjunto de identidades que se 

mantienen soberanas. En este orden es preciso subrayar el "circuito del ganado" y el papel 

que le cupo a Jos distintos grupos indígenas 717
• 

He señalado que Ja villa de Luján contó con una guardia aduanera desde 1717 que 

registraba 1a entrada de cada carreta, carretón y/o mulas, su contenido, tanto cóomo la 

procedencia deJ producto y a nombre de quién se traía. Esta guardia, a cargo deJ "Cabo de Ja 

Guardia de Luján"'~ informaba diariamente al contador del Cabildo el detalle de los 

productos que ingresan a Luján y Jos decomisos. Este registro especifica los productos y las 

cantidades que deben pagar de alcabala. En suma, los informes de la guardia de Lujáu~ tanto 

como Jos de caja de Buenos Aires718~ informan sobre Ja circulación mercantil, pero nada 

die.en acerca de la circulación de productos indígenas, cuestión que se puede examinar en 

los partes e infunnes que se emiten desde el fuerte de Luján. 

La autoridad del fuerte, el capitán de blandengues, no sólo tiene a su cargo un cuerpo 

regular de hombres a sueldo para defender Ja frontera y vigilar el movimiento de los grupos 

indígenas,. sino que también oficia de instancia diplomática para los tratos de paz con los 

indígenas y omrgp permiso para que algunos "pasen a expender sus efectos" o a comprar 

maiz a las "chacras cercanas"719
• Es decir, los partes e infonnes emitidos desde el fuerte 

permiten anaJizar los estrechos contactos entre los distintos grupos indígenas y Ja población 

hispano criolla. Es decir. permiten advertir las relaciones conflictivas entre . ambas 

sociedades~ así como las estrechas relaciones de intercambio de productos y de personas. 

También evidencian que resulta imposible cuantificar este intercambio, silencio que obedece 

a que es un cireuito económico que escapa al pago de Ja alcabala. Cabe preguntarse entonces 

·n'Nwnerosm tll3lblajos han señalado la imporlancia e incidencia del circuito del ganado y la inteIVención de los 
distintos !WJ11.1IPOS iimtlBigems. Véase entre otros, R.aúJ Mandrini (J99Ja, 1992, 1997), Claudia Gotta (1993), 
Miiguel A . .PaJamo op. cil.; J. F. Jiménez (1997), Tunénez y VJIJa; (2001 ). 
111111 Para les años subsiguientes a 1753, estos registros se encuenúan agrupados bajo la sección Contaduría Caja 
de Buenos Aires. romo el Legajo 13-9-3, Sala xm,. que abaica los que van desde 1761 a 1766. 
'l'li~ AGN. Comandancia de Frontera,. Luján 3 de julio J 779. Sala IX. Legajo 142. Documento (106). 
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si este intercambio puede ser considerado mercantil y si ocupó un lugar de singular 

ñ:nportaucia oo las relaciones entre los indígenas y los vecinos de la frontera. 

Para examinar los intercambios y Jos ténninos que Jos defmen y diferencian de tm 

mereado moderno~ se analizará en primer Jugar a Jos vecinos del pago de Luján y a los 

indígenas bajo las categorías de oferentes y demandantes. En segtmdo término, se 

examinarán Jos productos que circularon para detenninar si es posible considerarlos como 

mercancía. 

Los ~ debieron viajar largas distancias para llegar a los poblados y pulperías 

de Ja frontera~ y más aím los que "pasan" a Buenos Aíres para expender sus "efectos". Estos 

respondian a distintos grupos o parcialidades (pampas, serranos, pehuelches, ranqueles, 

ancas), sn unidad política giraba en tomo a un cacique720
. En el siglo XVII comenzó la 

influencia de lo:s Araucanos (et'l sentido amplio )111
, quienes difundieron su lengua y los 

rasgos culiurales71
..:i. El conflicto entre las parciaJidades por los recursos es un aspecto tan 

recurrente como el hecho que soliciten auxilio a la sociedad hispano-criolla. El capitán del 

fuerte tanto como Jos milicianos deben "salir a Ja campaña para darle Socorro a los indios 

. que han venido huyendo de otros indios"723
• Esta situación no sólo es bien conocida por las 

autoridades coloniales sino · que es propiciada para contener posibles ataques 

""confeder.idos.,.,,. 

La demanda y oferta de bienes de la sociedad indígena se circunscribe -en términos 

generales- a sus particularidades ecuestres. En las pampas contaban con asentamientos 

centrales de cierta estabilida~ desde los que se dispersaban estacionalmente en grupos 

logísticos que realizaban tareas extractivas y establecían campamentos fugaces 724
• A este 

movimiento y estacionalidad de los asentamientos se suman los conflictos nitra e 

interétnioos por los recursos, tanto como las posibles alianzas entre los mismos grupos 

indígenas o de a]gunos de éstos con las poblaciones hispano-criollas. 

7fl!JJVerMlmiaBedlis(l999 [1989D. M. A Palermo(l991). 
nnEntre otros amores,. E. Crivelli Montero (l 994),, M A. Palenno (l 988a: 15),, Canals Fmu (1935, 1973 
i19S3D. 

22 M. Pallamo, Migue) (J 98&!). 
m AGN:, Comandancia deLuján, 23 de enero de 1761, Sala.IX, Legajo 1-6-1, Documento (2) (49]. 
WI E. A Criwelli Montero (1997: 279..:309). 
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Esra sociedad demanda de los hispan<H:riollos aguardiente, ganado, cautivos, maíz y 

que "se les de algún genero de satisfucciótt""725
• Los pobladores de la frontera, vecinos 

mrnles, proveyeron 1as demandas de los indígenas -de bu~n ánimo o no-. Las familias 

avanzadas (varones milicianos) a las guardias y fortines constituyeron no sólo 1m espacio 

ecooómico hispano-crioIJo sino que ganaron tma cierta territorialidad. Actuaron como 

barrera. de contención -de Jos ataques, robos y malones que ejecutaron Jos indígenas- con 

""sus chacras" y en "aparejar Jas tierras para nuevas siembras"726
• El dictamen de Manuel 

Pinazo, sargento tnayor de milicias de Lujáu, evidencia para 177 4 el avance de pobladores en 

las demás guardias de la jurisdic.ción de Buenos Aires y la gobemabilidad de un espacio que 

se recoooce en conflicto . 

.. .me parece conveniente.. que ]as familias que se hallan avanzadas de las 
gwmtias, se retiren para dentro, quedando soJo los varones, en el ejercicio de 
irecoger frutos de sus chacras y de aparejar las tierras para nuevas siembras 
:respecto de que en el poblado no hay capacidad para ello, que con las 
caballadas y yeguada mansa se haga la misma diligencia. m · 

Los pobladores rurales se vieron obligados a paliar su subsistencia cotidiana tanto 

como a defender 1a región. El testimonio de Manuel de Pinazo claramente sintetiza una 

situación cotidiana en Ja jwisdicción, cuando afirma: "toda mi gente esta desarmada pues no 

timen mmúciame:s ni bocas de fuego y[ ... ] todos están recogiendo sus cosechas pues [ ... ]se 

maorienen,juntameote con las numerosas fumílias de que hayan cargados"728
. 

Estos \!ecinos comprometidos en el servicio en las milicias para recoger ganado, 

viajar a las salinas y patmllar Ja frontera fueron necesarios por la existencia misma de 1m 

indigena que supo resistir el dominio español Pero éstos también debieron ocuparse en 

actividades productivas que les permitieran subsistir. Los infom1es729 de Miguel Zalazar, 

Malias Cano73lfll y Martín Beuites731 al comandante general de fronteras, Francisco Balcarce, 

m AGN. Comandancia de Luján, 29 de junio de J 770; Sah IX. Legajo 1-6-1, Documento (11 O) (317]. 
-m AGN, Comand:mcia de Luján. Buenos Afres 13 de Abril de J 774; Sala IX, Legado 1-6-1, Documento (125)_ 
7Ill AGN. Comandancia de Luján,. Buenos Aires 13 de abril de 1774; Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento (125)_ 
ns AGN, Comandancia de Frontera, Luján 23 de enero 1761, Sala JX, Legajo 1-6-J, Documento (2). 
m El reclamo de11res ~tos mayores de milicias desde el fuerte de Luján evidencian también como éste es 
el JIOOllOfo oemra.l llile coooftinación de las fuerzas defensivas. 
"IL:m AGN, C~ia de Frontera, Fuerte de Luján 13 de noviembre 1783, Sala IX, Legajo 1-6-2, 
Doa.uneoto (51111-
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permiten observar como el "recoger sus trigos" y ""sembrar sus Huertas" es "el único medio 

con que estos pobres milicianos mantienen su:s familias y se pueden constituir soldados"
732

. 

En 1775 e1 capitán del fuerte inf mmaba que por ser época de cosecha se dificultaba 

la concurrencia de los milicianos, "porque mm cuando se hallasen de los que no tuviesen 

trigos", contempla~ "harán mayor falta, por ser estos Jos peones que se conchaban para Ja 
.,.; ..,]JJ 
.;uega -

La imposibilidad de acudir al servicio en las milicias se encuentra recurrentemente 

en junio~ la época de siembra. La siguiente orden de Francisco Balcarce, comandante 

general de la fiontera, a Nicolás de Ja Quíntana, capitán del füerte de Luján, evidencia no 

sólo que la agricultura es un elemento vital para los pobladores sino que su ciclo productivo 

es respetado y asegurado por Jas autoridades: 

... haga que de las Guardias de Chascomús, Ranchos. y Monte[ ... ] podrían 
retirarse todas estas Tropas a sus destinos,, pues a las Milicias se les sigue 
gran perjuicio por ser Ja estación en que están en sus Labranzas.734 

A estas condiciones se suma que el vecino rural se encontraba vinculado a un 

mercado Jocal muy sensible a condicÍones estacionaJe!i. Cuando Ja cosecha aboodaba o caía 

la dema11da de sus productos y con ello los precios, dichos milicianos o pequeños 

productores debían vender cantidades crecientes, a costa de poner en peligro la 

reproducción del ciclo productivo. En este sentido,. casi ningún año era bueno, ni con 
precios altos ní ron precios bajos. La mayoría debía. conf onnarse con vender su producción 

en sus mismos pagos,. en general a los pu1peros735
• 

La causa que inician aJgunos vecinos a un pulpero de Luján permite ejemplificar, en 

parte. las magras condiciones de subsistencia., tanto como las limitadas posibilidades 

eoonómicas que les ofrece el mercado hispan<H;riollo. Dicha causa la inician ante la 

nn AGN. Com.m&ncia de Frontera, Fuerte de Luján 12 de noviembre 1783, Sala IX, Legajo 1-6-2, 
.Documento (578). 
m A.GN. Comandancia de Frontera,, Fuerte de Luján 13 de noviembre 1783, Sala IX,. Legajo 1-6-2, Doc. [576). 
-m AGN. Comandancia de Frontera, Luján 14 de febrero 1775. Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento (171 ). 
TI4I AGN. ~de Frontera, Luján 15 de Jamio 1784, Sala IX, 1-6-2, Documento [720/30]. 
731

j Véase Jorge Gdman (1993: 113). 
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posibilidad de poder vender sus trigos a mayor precio al comandante de la frontera para el 

abasto de Buenos Aires. 

Gregorio Lezima, Pedro Nolasco, Choarrearin: vecinos de la Cañada de la 
Cruz, puesto a Ja orden de V. Exia con el mayor respecto dicen que e1 año 
próximo pasado, Pedro Pardo. pulpero de la Villa de Luján llega a los 
suplicantes con el mayor encarecimiento al tiempo que se proporcionaba la 
cosecha de el trigo de dicho año y les dijo que si querían los que suplican 
plata para recoger sus trigos se lo habían de vender a precio de tres pesos a 
cuya proposición asistieron Jos que suplican por verse careciendo de medios 
para.sus faenas,, y con efecto quedo dicho trato, y convenio ajustado.[ ... ] Por 
Jo que recurrimos a la jwisdicción de V. Exia. para que nos ampare 
aboliendo dicho trato con e1 referido Pardo, respecto a el ilicímo comercio 
usuario que ha hecho, y hace con compras de.736 

Pedro Pardo, por su parte, declara que: 

... muchos labradores (como acostumbran) habían de buscar en Ja pulpería del 
suplicante socorro a sus necesidades. ya del dinero, ya de las demás 
provisiones necesarias para 1a ciega. [ ... ]y aconteció así accedieron a la casa 
del suplicante a haberse de dineros a truque de sus mismos granos. 737 

· 

En la causa se determina que ••no habiendo fraude de Pedro Pardo, que los 

labradores le paguen aquella demasía que se les pagó en nombre de su Majestad". El alegato 

de defensa se centró en que no se comprobó que Pardo fuera hasta los pagos de los vecinos 

a oftecer comprarles el trigo. 

Este reclamo permite ver como los labradores no pueden aprovechar las mejores 

situaciones de) precio de] trigo por sus escasos recursos (o por las condiciones relacionales 

existentes)738
• Estos pequeiios y medianos vecinos rurales de la "frontera" de Lujá1~ tiei1ei1 

una siembra de trigo en 1777 739 que va desde 2 :fimegas a 26 fanegas de trigo, Ja media de 

esto da a razón de 8 fanegas, si tomamos el valor de tres pesos por fanega, previendo que no 

siempre pueden vender a mejor precio, da m1 total de 24 pesos. A esto se puede sumar las 

7.lli> AGN. Comandancia de Frontera, Lltján 1773. sala. IX, J-6-1, [546/552]. La causa Ja remíte el Cabíldo de 
~y IJega a Buenos Aires e) 4 de mayo de J 773. 
7JYIJ AGN. Comandancia de Frontera Luján, Buenos Aires 24 de abril de l 773. sala IX, 1-6-1, documento [ 548). 
m Sobre Ja incidencia del trigo en el mercado de Buenos Aires., conflictos, tensiones y efectos. ver: J. C. 
Ganavaglia {1991: 7-30). 
mAGN. Comandancia de Frontera, Fuerte de Luján 23 de octubre 1777, sala IX, l-6-1 [159]. Sobre un total 
de 44 vecinos son 386 funegas de trigo. 
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pagas recibidas por el servicio en las milicias a ocho pesos, como se observa en el siguiente 

documento: "se acostumbra en los dos meses de la siewi a (se retiren?) de los fortines aun habiendo 

sido de los pa~s a 8ps"740
. 

La paga no siempre se ctnnple, es más un costo que tnl ingreso sustentable. No 

obstante,. eu el mejor de los casos alcanzarían a recaudar 32 pesos. Pero si lo comparamos 

con el precio de los ponchos santiagueños, que pueden oscilar entre 3 y 12 pesos, se 

evidencian Jos escasos ingresos nominales. Los ponchos pampas de trama muy apretada y 

de una calidad y precio superior a todos741 debieron haber incidido más aún eu el escaso 

ingreso de estos pobladores, razón por la cual se infiere la eficacia de m1 circuito de 

intercambio entre Jos vecinos y Jos indígenas. Dichos ponchos pampas permite observar Ja 

interacción permanente entre ambas sociedades y su eficacia para la subsistencia del 

pequeño y mediano vecino rural, que puede acceder a este bien sin necesidad de depender 

del pulpero. 

A pesar de las refonnas en el servicio de la milicia (cómo las ocurridas desde 1780 

en que se otorga eJ beneficio de percibir lllla "paga" por Jos meses en que se ven afectados 

al mismo) se obseivó que el principal recurso de Jos vecinos rurales y sus familias fueron 

sos cosechas. Estas condiciones hacen que el enemigo indígena sea también el oferente de 

ponchos y explican por qué pasan por eJ fuerte de Luján "doce indios y ocho indias a vender 

sus géneros a wa chácara, distante cuatro leguas de aquel paraje" 742
. Es importante advertir 

que dicho indígena es a su vez brazo para Ja agricultura. En 1770 en Ja "siega han 

concurrido gran numero de estos indios y han facilitado la recogida de los granos con su. 

traba. -..í1-B 
~o . 

7~ AGN. Comandammcia de Frontera,, Fuerte de Luján 13 de noviembre 1783, Sala 1X. Legajo 1-6-2, Documento 
[516]. Es impommtte tener en cuenta que en las cinco décadas presentes se les suministraba ración en carne y 
yerba y, en las anileriores todo era costa del poblador. Además dicho ingreso, la paga cuando están en seIVicio, 
dwante Ja década de J 780 no siempre se cwnple y menos a todos los milicianos, Jos más favorecidos en este 
seettido son los de~ pago de Luján. 
7-lla Ver J.C. Garawglia,yC. Wentzel(l989: 2ll-24l). 
7
4.l! AGN. ComaruLmcia de Frontera,. Luján 29 de junio de 1767, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento (57) 

7413 AGN, Comandancia de Frontera,. Luján 12 de fubrero de 1170, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. (81) [301]. 
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En suma, en los pagos de Luján nos encontramos con dos enemigos políticos que no 

sólo se constituyen en el conflicto, sino también en 1a satisfacción necesidades básicas de 

subsistencia. Algunos indígenas cambian ponchos en las pulperías o los venden o truecan a 

Jos vecinos por maíz, otros piden rescate por cautivos. 

Los cautivos7144 

... el día que Je vino el aviso de la marcha de Jos Peguelches el cacique 
Flamenco desapareció esa noche con todos sus indios y se llevo las cautivas 
que tenia dicho Lepin de los indios Pegulchus. 745 

Los ma1ones7416
, como empresa ptmítiva y extractiva que se llevaba ganado y 

cautivos,, no generó una satisfacción en su contra parte, pero permitió mantener m1 cierto 

equilibrio de convivencia entre ambas sociedades. Buena paite de los cautivos fue obtenida 

de Jos vecinos rurales. La edad y el estado fisico de Jos mismos definía su suerte, ya que 

recogían leña y domaban . potros para Jos indígenas. El testinlonio de Rafael Soto 

atestig~ en principio, otra fimción observada por Carlos Mayo: el cuidado de ganados . 

.. Jbaruendo invadido los indios enemigos que hostiliz.an las fronteras de esta 
jmisdicción en el pago de Magdalena 1as estancias [ ... ] mataron y robaron 
en dücha estancia de Chavarria a 5 hombres y se llevaron tres cautivos 
oombrados Bartolo [ .... ] indio Santiagueño, un negro esclavo del dicho· 
Chavarria nombrado Jacinto y tm mulato u indio tape cuyo nombre ignora 
[ .. _].Habiendo tenido índustria y sabido agradar a su amo que era W1 · indio 
Cacique Pq,l\lellche llamado Guepigunque este lo dejo sobre las Salinas de 
San Lucar en el arroyo que viene de Guamini con 20 índios a su cargo a que 
cuidase las yeguas y Caballos que habían Devado.747 

Pero es conveniente observar que RafaeJ Soto, que "supo agradar a su amo", bien 

pudo ser un "renegado~', ya que en su declaración afinna: "Andrés de Soto pariente de él, que 

decJara y muy amigo de Jos indios peguenches"148
• 

74141 Véase en1re otms C. Mayo (1985: 235-243). 
145 AGN, ComaodaDcia de Luján,. J 9 de juJio de J 769, SaJa IX,. Legajo 1-6-1, Documento (79) [292-293). 
1~éase entre otms E. Crivelli Montero (1994 : 21 y 22). 
:¡;¡:¡, Véase Apéndice Dooummto N" 26. AHL, Arehi,.u Genrod de Indias. 1692-1752. [Estante 76, cajón l, Legajo 38. 
hllllliice S. Nllllliéi:ro 6"471 ). 
U'i!t lliMemi l(ip. cít 
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Otro posible uso de cautivos pudo ser como mano de obra para la agricultura y para 

el cuidado de ganados vacmios y caballar. Esto se infiere de las observaciones de Fallmer, 

quien seña1a 1a negativa de algunos caciques Moluches a entregar sus cautivos 749
. Esto 

11Jtimo invita a examinar otras fimciones posibles como eJ ·rescate' y el intercambio dentro 

de Jas scciedades indígenas; para Jo cual cabria preglllltarse si éstos son utilizados en Jas 

actívídades agriooJas. 

Los cautivos son utilizados -en parte- para ser intercambiados entre las parciaJicl?des 

y en mayor escala con los españoles bajo el Tótulo de ·Tescate', para lograr bienes bispano

criollos (sombreros, JomilJos, mantas de bayeta, estribos, espuelas, freno sin copa, cabezadas 

con pasadores,, mazos de cuentas, ropa y ganado 754
)_ L~ declaración de· Manuel Mazedo es 

1m buen ejemplo para observar no sólo e] tiempo que pennanecen en cautiverio y el costo del 

rescate~ sino los bienes Tequeridos a cambio: 

... que aunque es cristiano lo llevaron de pequeño de edad de 9 años en la 
ñnvasiim que hicieron en el pago de Magdalena por cuya causa se ha 
olvidado de la doctrina y misterios de la fee [ ... ] Dice que el año pasado vino 
con su amo al Volcán y estuvieron en la reducción que havía alli en lo que 
esltalban tres Padres y[ ... ] que habiendo pretendido liberarse del cautiverio su 
amo piid.ió por el muchas yeguas cascaveles, frenos, espuelas, aguardiente y 
que su hennano le pidieron Jo de él encargo que lo fuese a libertarle pidieron 
Jo de él encargue pura rofia por lo que no pudo ir a rescatarlo con lo cual 
nevaron otra vez adentro. 7 1 

Con el :rescate no sólo se cerraba tma transacción comercial, sino que también se 

abiia tnia instancia diplomática; el canje de cautivos implicaba ser mensajero ante las 

autoridades de Ja :frontera752
• El conflicto imperante entre ambos conjtmtos sociales 

constituye a los cautivos como un botín de guerra. y CODlO un recurso para mantener una 

cierta paz aJ entablar relaciones diplomáticas. 

De lo acaecido en el mes, de julio antecedente con tma porción de indios de 
que dio noticia al cacique de Paz llamado Calelian venían bajo de la misma 

71.;wTomis Falkner(1969 [1910: 136]). 
7301 

AGN. COID3lllld!ancia de Luján, Sa1a IX, Legajo l-6-3, varios documentos lo ejemplifican. 
nn Véase ~péndire Docwnento Nº 26. AIIL, ATchívo Geneml de Indias, 1692-1752. [Estante 76, cajón l, 
Leg;mjo 38.. Jndíce R Montero 6/7471]. 
-mE.. Néspolo(1997: 94-109),. (1999). 
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buena :fee amigos a que se les señalase paraje para su comercio.. según 
oosmmbre, y no habiéndoseles permitido [ ... ] les insito a vengarse, dejándose . 
caer ] 5 días después sobre tres estanc,ias de la frontera de Lujan, que 
sorprendidos sus alisadores por ser de noche aprisionaron 21 personas 
quitaron la vida a 13 antes que pudiesen ser socorridos de las milicias de 

L-11,,_: • edi 7B C3lJWJ!Q 1a lllD1 atas. 

Numerosos documentos154
, como los siguientes extractos, testimonian la práctica de 

utilizar a Jos cautivos para entablar relaciones diplomáticas: 

Uego Wl Cacique Damado Posmay, auca de nación, quien quedo apalabrado 
con los Padres de venir ha hacerse cristiano con toda su gente para lo cual 
dejo m prenda ooa cautiva prima del teniente alguacil mayor[ ... ] como 
tambiim trae consigo otra señora y lUl Paraguay cautivos.755 

Pdltallclitu:s, aucaes y serranos piden la paz y que la guardaran para los cual 
~tres camivos.756 

La devolución conjllllta de cautivos para ratificar la paz se constituyó en una práctica 

taba _ ........ _ 'edad 71571 acep por a11111UiD soet es . 

La fimción de los cautivos como portadores de buenas intenciones para entablar 

re1aciones diplomaticas es mi aspecto más que repetitivo en este período, así como· que el 

motivo de concenar la ~·paz" obedecería a la necesidad de comerciar. Lo acontecido en 1768, 

cuando Lepin se sitúa como :interlocutor de Jas negociaciones, Jo ejemplifica: "su ca'?ique 

Lepin por cuyo motivo dicen [ ... ] le rinda concederles licencia para que Se queden los cuatro 

que viníeron con el cautivo puedan volver y conducir las dos chinas que trajeron, quedando 

dos de eBlos asta el regreso 758
. 

La compra de cautivos o su intercambio intra e ínter-étnicos posibilitó -en parte- Ja 

ceremonia de la diplomacia. En J 777 llegó aJ fuerte de Llúán "el· cacique Lorenzo hennano 

m Véase Apéndice Documento Nº 29. AHL, Archivo General de lndias 1692-1752. [Estante 76 cajón 1 legajo 
38. Índice s .. Mu>anrero 6/n473]. 
'ffil AGN, Ccm:md:mcia de Frontera, Lujan, 11 de noviembre 1768, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento [261]. 
nvec apémmce, Dacumento N' 30. AHL, Am11ivo General de romas, 1692-1752. [Estante 76, cajón l >Legajo 
38 .. Índice S. !MoinJtero 617474]. · 
73(; AGN. ~de Frontera, Luján, 2 l de noviembre l 768. Sala IX. Legajo 1-6-1, Doc. (73) [262]. 
7YllVéaselooqumEscriche(1993: 102)y de laveisiónde(lSSS: 427-428) 
-m AGNL Comandancia de Frontera, Luján 7 de Abril I 768, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento (64) (238].. 
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de Yncayal ya muerto; quien dice viene a ver a V. Exia y verificar las pases que se habían 

pactado con su hennauo, que para prueba de esto,. ha comprado dos cautivos, que trae"759
• 

El cacique Antepan recurrentemeote aparece como poseedor de cautivos, que en ocasiones 

le ~ a Lepin para. que éste. inicie conversaciones de paz, o para pedir permiso para 
..I~ fi;;,,.,.+ 7(JA) pasar a VOOU<lt<I sus e -.,os . 

La frecuencia de Jos malones y eJ tráfico de §Diado fomentaron la circulación de lllla 

gran cantidad de cautivos, mayoritariamente mujeres y nitios, que engrosaban la población 

local y aseguraban su reproducción (cuando no eran devueltos a cambio de resca1:e). Las 

cautivas poda convertirse en esposas de sus captores~ que así lograban sortear su pago, o 

eran ~ por éstos a otros hombres a cambio del eqtúvalente al que obtenían por tma 

nmjer de 1a propia. fmmlia dada en matrimonio. Además de las funciones de reproducción 

biológica estas mujeres se agregaban a la fuerza de trabajo femenina 761
• 

Las cautiws en la comunidad indígena no sólo conforman tma fuerza de trabajo sino 

que constituyen aún más las relaciones de producción, en tanto son reproductoras de fuerza 

de trabajo. Es decir, Ja mlger cautiva. se ecipitalizaba no sólo como Wl bíen que se 

intercambia con el hispano-criollo~ sino que se capitalizaba aún más como "vientre" y romo 

:fuaza de trabajo dentro de Ja eoonomía doméstica. Las actividades de Ja mujer dentro de Ja 
1 

coomnidad evidencmn el valor de las cautivas; ellas deberán desempeñar: 

...... el cmdado de Ja casa está a cargo de las mujeres: e11as acarrean Ja leña, e1 
agua,, cecinan, hacen,. componen y barren Jos toldos, soban y cosen Jos cueros 

' y también las pieles menudas de que fabrican sus mantas o carpas. e hilan y 
. h 762 1!e_f;eD ¡rene os o mactm. · 

La difiwkad de adquirir mujeres, por el costo deJ precio de Ja novia, marcan también 

su valor. 

m AGN. Comandlimcia die Frontera,. Lujan 18 de diciembre de 1777. Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento (168) 

J!32l 
AGN. Comandaimcia de Frontera. Lujan 18 de Agosto de 1765. Sala. IX, Legajo 1-6-1. 

mi M.. A. Palenoo (l 988). 
1lli?. T. Fdlonr.er. op. L"it. (11. 910: 152). 
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.. Jos: casamientos: se efectíian por compraventa, como el marido compra a su 
muje.- a los parie!Jrttes más cercanos y no pocas veces a precio bien subido en 
abalorios, cascabeles, ropa, caballos, u otra cosa que entre ellos tenga valor. 
Muchas veces trattan por sus mujeres y hasta pagan parte de] precio siendo 
éstas aún en tierna edad, y años de ser casaderas. A todo indio le es lícito 
tener tantas umjeres como pueda él comprar o sostener [ ... ]. Rara vez 
acoo1tece que eJ indio tenga dos y tres a lUl sólo tiempo [ ... ]. La razón de esto 
·es qui¡e no abundan las mujeres, y las hay son tan caras que muchos viven 
solteros[ ... ] Jas ~eres princípales, o a Jas parientas de Jos caciques se Jes 
~ que ten~ esclavas. que toman sobre sí Ja parte más pesada de las 
1lllll!Pms domésticas. ")ID . 

En este orden Fa1kner caracteriza a los malones oomo una empresa que mata los hombres 

y cautiva a las maje:res. niños y se apodera de toda Ja hacienda 764
. Esto le permite calificar a 

tehuelhds,. chech~ (gmpo denominado por Canals Frau como serranos) como "gente de 

mucha fuerza y esbelta, y no tan trigueños como los demás indios; algunas de sus mujeres 

basta son tan blhmcas como las españolas""1~'5• Lo que invita a pensar que en su mayoría eran 

cautivas blancas o que eJ grupo había obtenido un alto nivel de mestizaje. El jesuita CardieJ 

notó que los aocas solían venir a las pampas sin sus mujeres, cuestión que pudo haber 

favorecido~ aim. más~ los casamientos interétnicos y la demanda de las cautivas blancas .. 

En suma,, Jos!as cautivosfas pueden ser considerados como 'medio indirecto de 

acumulación" y m menor medida como •medio po.lftico de Ja dominación' de un grupo (o 

clase) que se pretea'de o se constituye como dominante. El cautivo como privilegio de mra 

autoridad,, es :fucbbJe a ser interpretado en Jos términos de Ja "esclavitud"; Ja cual, antítesis 

del parentesco puede ser pensada también como su auxiliar~ en tanto su estado está 

"mculado a una situación de extranjero desocializado que conlleva a una "negociación" 

(demostrar su utilidad~ buscar un mejor espacio al interior de la nueva sociedad y su 

jerarquia)7/i&{i. 

Cuando se intercambian cautivos priman en el rescate aquellos perteneciente~ a la 

finmlia de b caciques. Las decisiones que se toman sobre ellos evidencian la 

76.'T. Falbel",t.Ji!.cit .• (1910:151y152~ 
~ - . 

T. Falbier, <1p. at .• (J9JO:J 35). 
Mli T. Fa&meir.., <PP., cit. (191O:J37). 
._ Claude Meiibssoux (1990: 113). 
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representación de la autoridad de cada sociedad, aspecto que también Jos posiciona al 

interior de cada tma: 

___ pasen a esta capital los tres indios una china. y el cautivo que bien 
despachados del caciques Catumilla a la vez si la Paz de que se trata era 
~eral todas las :naciones y al mismo tiempo rescata con el cautivo dos 
wbriimos del expresado Catumilla que se tomaron en la ultima expedición y 
será biien que en el camino se les haga entender que la Paz que se desea no 

TI.~ Lo · )de'· 701 OOJllU orno . irenz.o smo con os mas caaques. 

Los aspecttos desarrollados sobre los cautivos hispano-criollos penuiten re

posiciooados a su vez como bienes de uso y bienes de cambio. tanto como mediadores 

culturaJes. El ahmico de fimcíones que pudieron desempeñar pennite subrayar su valor en 

la ecooomia ~ más allii de la difeTencíación clara y precisa sobre su condición de 

cautivo o esclavo. Su valor en Ja economía indígena (como fuerza de trabajo -pastoreo, 

tareas de acarreo,. etc-, como vientre las mujeres, como elemento para iniciar relaciones de 

paz -para acceder a comerciar- y como artícrdos de intercambio para obtener tabaco, 

aguardiente, armas, ropas, etc.) permite ubicarlos como un bien mercancía. Para esto se 

deberla. en principio. resolver Ja premísa que sustenta que toda mercancía es esencialmente 

el producto originado de la producción, el que tiene fuerza de trabajo incorporado .. 

Es últil emtrarse en Ja oo:rrección que hace Enge.ls de la amplia definición· marxiana 

sobre la producción del valor de uso para otros bienes, "la cual coincide con el énfasis 

otorgado por Simmel al intercanlbio como fuente del valor económico"768
. En este orden. se 

comparte la posición adoptada por Appadurai. quien acepta como mercancía a toda cosa que 
I , 

se destina al intereambio. Extendiendo es1a lógica interpretativa hacia los cautivos podemos 

apartamos de 1a preocupación exclusiva en tomo al producto y la producción y 

considerados mtooces como mercancías. En consecuencia, Ja pregunta no seria ¿qué es la 

melC3llcia?? sino ¿qué tipo de intercambio es el 'intercambio mercantil'? o ¿es el trueque y 

eJ :interambio de obsequios una forma especial deJ intercambio mercantil?. 

7l61J AGN. Comandancia de Frontera,. Luján 11 de octubre de 1784, Sala IX, Legajo l-6-2, [846] 
blllS AlrjWD Appadwaí {J 99 J : 24 ). · 
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Los Ponchos 

En cuanto a Jos 'ponchos', 'ropa de Ja tierra', 'géneros', cómo suelen. ser 

denominados en los documentos, se valoran los 'ponchos pampas' de origen araucano; su 

apretada trama los convertía prácticamente en impermeables al agua769
. Los datos relevados 

no sólo significan a los ponchos como bien de uso, sino evide,ncian una intensa circulación -

hacia Ja campaña, Ja villa de Luján y la ciudad de Buenos Aires- que está exenta de 

gravámenes. El siguiente infonne deJ fuerte de Luján ejemplifica comunicaciones 

recurrentes durante el siglo XVUl 

Muy Sor. mío los indios que se quedaron en esta guardia con el Cacique 
Lepin [ ... ) se siga en esta conformidad, como tambi~n lo que deberá practicar 
mi alferez con el indio Flamenco que esta esperando en la Sierra a principios 
del mes que vienen y se les ha de pennltic el Vayan a Bs. Aires a hacer sus 
venttas de ponchos.me 

A este pedido del comandante de la frontera de Luján le responden desde de Buenos 

Aires que ""'no embarace la venida de los indios a esta ciudad a vender sus efectos pero deben 

ser escoltados ccn eJ mayor cuidado y vigilancía"771
• 

La reconstmcción secuencial de los contactos, a partir de una enorme masa 

documental desordenada -piezas de lm rompecabezas que al ser resueltas interactúan en 

retratos que v.m oonstruyendo una historia cotidiana (o micro)- permitió advertir· dicha 

denominació~ ""efectos"772
, que no sóJo suman aún más Ja cantidad de ponchos que 

circularon,, sino que permite afümar su constante incremento a lo largo del siglo. 

Pasa e1 cacíque Toroñam . a esa capital con algunos índíos y chínas, a 
expender sus efectos da por noticia haber llegado tma partida de aucaes a los 
tolldos de Nagualpan, Jo que ha verificado para haber venído al día síguíente 
cillm.oo ündios de C,anupy con algunos ponchos a vender, quienes díjeron les 
ltuaMm venido parientes de chile, estos pasado mañana se regresan pues ya 
ClB.'Sii lbrm vendido lo mas. 773 

7U/I Cí H. .Annig¡¡w: (D. 976). l C Ganwaglia (l 986: 4 5-87). 
7l'IJ AGN. Comamdlanmciule Frontera. Luján 17 de febrero 1769, Sala IX, Legajo J-6-1, Documento (76)[281). 
m AGN. Co~ de Frontera., Buenos Aires 17 de febrero 1769, SaJa IX, Legajo 1-6-1, Doc. [282]. 
7n AGN. ComandmciadeFrontera,Luján 1 J de julio 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Docwnento (109] 
m AGN. Comandmcia de Frontera, Luján 19 de agosto 1774, Sala IX, Legajo l-6-1, Documento (130) [ 614]. 
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Este docmnento evidencia otra caracteristica observada: el pedido de autorización se 

realiza siempre y cuando la intención sea pasar a Buenos Aires a vender los ponchos, no 

siendo igua) cuando e1 deseo es pasar a las "chácaras,, cercanas. Este tipo de inf om1ación 

siempre se la encuentra a partir de otro contexto. En el anterior informe se menciona al 

Cacique Omupy y su venta de ponchos para certificar la infonnacióu de Toroñam. Este 

intercambio es autorizado generalmente por Ja autoridad del fuerte sin mediar fommlismos 

que lo registren. 

Diferenciar este intercambio o comercio informal alternativo del que los indígenas 

reafuan en Boenos Aires (también informal en cuanto que no paga alcabala) permite inferir 

su incidencia en Ja reproducción de Jos pobladores de Ja frontera. Aunque es imposible 

estimar la venta de ponchos en el pago, es remunerativo que el 30% de los registros de 

cuenta del mismo. La imposibilidad para establecer una cuantificación confiable se debe a 

que Jos testimonios repetitivamente señalan, por ejemplo: 

Pegwntándole si havia llegado el Cacique Negro con sus indios, responde que 
ha :sall>ido que dicho Cacique paso muy retirado de los toldos de los demás 
Caciques, y que se fue a el río de Jos sauces a incorporarse con sus indios. 
Pregumtándole que a que se dirige su venida. responde que vienen a hacer 
1tnll1iO de sus efectos con Buenos Aires para lo que piden penniso.774 

A estos pedidos desde Buenos Aires se les responde siempre: "'puede decide ~engan 

acompañados y C01B.1asjustas precauciones a presentarme esos indios"775
. 

En suma,, Ja carencia de cantidades vendidas imposibilita un análisis económico de 

mayor a1cancen<6>_ Sín embargo,. mucho se ha esclarecido777 sobre la importancia de los 

textiles en el mercado porteño. En este orden, es significativa la obseivación de Garavaglia, 

quien afuma que a pesar de desconocerse eJ valor de Jos tejidos pampas, "estos subirían 

tmos o dos puntos el porcentaje de la producción textil del área del poncho"778
• Porcentaje 

m AGN. Comand!ancia de Frontera, Luján 27 de dícíembre 1784. Sala IX, Legajo 1-6-2, Documento [883). 
TfJj, AGN. Comandancia de Frontera Luján, Bs.. As. 28 de dic.iembre J 784. Sala IX, Legajo 1-6-2, Documento 
[884). 
116 No obmnte. oontemporáneamente ciertos productos, como el tráfico de la droga, no pueden ser 
cwmtificados pero de hecho no sólo acumulan ~cías, sino que inciden en contextos poJítico-económicos. 
77171 J. C. Gmi!.vaglia(j986: 45-87)y GaravaglíayWentzeJ (1989: 21 J-241). . 
771/, J.C. Ganawglia, y C. Wentzel (1989: 214). 
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de w 6% del total de mercancías de Ja tierra que pagan alcabala, para 1802. No obstante, Ja 

cantidad de ponchos y jergas pampas (del tráfico entre grupos indígenas araucanizados y 

los hispano-criollos de Buenos Aires) puede ser estimada en part.e sobre el pago de alcabala 

de Jos productos que salen de Buenos Aires. Para 1809/1821, se envían desde la ciudad 

hacia el Paraguay y Montevideo 90.000 jergas pampas y unos 2.300 ponchos y frazadas. 

Atmque no se puede saber cuántos ponchos y jergas se han consmnido en Buenos Aíres y . 

su campaña, Garavagtia afirma que su participación no es nada despreciable, por su alta 

calidad y su precio hipotetizado tnayor que el resto de los ponchos 779
• 

Estas observaciones~ más los datos cualitativos relevados permiten señalar el 

significativo peso de este producto en la sociedad. hispano-criolla y la compleja 

complementariedad que se generó entre ambas sociedades en contacto, la cual impuso 

crecientes acuerdos y especialidades entre Jos distintos grupos indígenas para abastecer esta 

demanda"il.i!llll. 

Para. 1150 cuando todavía funcionaba la Misión Jesuítica Nuestra Señora Concepción 

de Jos Pampas,, sólo dos indías confeccíonaban ponchos para abastecer Ja demanda de la villa 

de Luján y de la ciudad de Buenos Aires; el resto se conseguía mediante el interéambio con 

otros grupos iOOipas cercanos a Ja cordillera, "indios de tierra adentro". 

En dicho pueblo (Reducción de los Pampas) de guardia dos años en cuyo 
11iiem¡po vio experimento que dichos indios panipas trataban y contrataban con 
los aucaes y otros y el modo era que los indios de tierra adentro venían [ ... ] 
los de la reducción a tratar y contratar y 1es compraban ponchos y los indios 
de tierra adentro también venían al dícho pueblo y entraban a el mismo efecto 
[ ..... ]que en dícho pueblo solo hay dos indias que hacen ponchos balandranes y 
esllm :solo cuando se los encargan y que dichos indios traen a esta ciudad 
pooDclnoo aucaes que son los que compran Jos de tierra adentro.781 

La demanda de ponchos es Jo suficientemente importante para generar complejas 

alianzas entre Jas distintas parcialidades indígenas. que constantemente también se 

encuentran en oonfJicto por el espacío y Jos recursos. 

7m J.C.~yC.. Wentzel (1989:217-218). 
78/i) Véase J. F. Jiimméime.z. y D. Villar(200l), J. C. Garavag]ia (1986: 45-87). 
m Véase ~pém<llliioe D@cwnento N" 26. AIIL, Ardrivo General de Indias, 1692-1752. [Estante 76, cajón J, 
Legajo 38. lmiioe S. Mmdero 6n47l]. 
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Este intercambio supo imponerse y sortear la conflictividad inherente entre las. dos 

sociedades en contacto. Para 1745 el gobernador de Buenos Aires, Don Domingo Ortiz de 

Rosas, ordena que a Jos indígenas "se les señale par<lje para su comercio según 

costombre'f(0782
• Testimonio que no sólo admite fijar la continuidad del intercambio, .sino 

precisar que desde 1745 hasta 1784 la circulación irá eu aumento, aunque dicho periodo sea 

calificado por algunos historiadores como altamente conflictivo; una guerra constante en la 

:frontera • 3
_ 

La producción de los ponchos era un proceso lento y laborioso784 ejecutado por las 

mujeres, ya que empleaban telares rudimentarios que demoraban un mes la confección de un 

poncho 78.1i. .Estas condiciones productivas pemriten valorar no sólo el uso de las cautivas 

hispano-criollas,. sino también su demanda. La cautiva no sólo pudo estar empleada en dicha 

tarea,. sino más bien para dedicarse a las demás actividades (como sobar cueros, recoger leña, 

etc.) y permitirle más horas a las mujeres indígenas en el telar. 

En suma, los ponchos pampas son un producto clave para pensar un intercambio 

(mercantil) ahemativo e informal entre indígenas y vecinos rurales, en donde se cumple la 

satisfacción de mutuas necesidades a pesar de Ja conflictividad imperante entre ambos 

conjuntos sociales. 

El Maíz 

Para los vecinos rurales milicianos y labradores la única manera de procurarse su 

subsistencia y Ja deJ grupo familiar era a través de sus cosechas. Estos fueron los 

proveedores del maíz demandado por los indígenas, como sucedió el 3 de julio de 1779 

cuando algunos piden permiso en Ja Comandancia de Lltján para pasar a Jas chacras 

cercanas a comp1m maíz. 

~éase Apéndice Documento N° 29. MIL, Amhivo General de Indias 1692-J 752. [Estante 76 cajón 1 legajo 
38. htdioe S. Montero 6//1473). 
'1'U Mayo .f l..atwbesse (l99J). 
'm!Vedmn F. JWménezyD. Villar.(2001). Alberto Sarramone(l993: 151). 
~llam Mlc Cann (1969: 83 y 84). 
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Exmo Sor. Se han presentado en este fuerte, dos indios y dos indias de Ja 
parciaWad del Cacique (Chipa?), sin otro pretexto que el de que vienen a 
comprar Maíz para su abasto, un indios llamado Franco de estos mismos, y un 
India llamada Juana; son conocidos, y suelen :frecuentar esta guardia cuando 
no hay en ellos el motivo que les obliga a no hacerlo por sus fines particulares 
lo que ]JBticipa a V_ E. para. que disp~ lo que fuere servido.186 

Este pedido de autorización emitido por Nicolás de Ja Qtúntana, capitán del fuerte de 

Luján, oo es nsual El contexto en que se inscribe el mismo permite inferir que ésta era una 

práctica habitual autorizada por eJ capitán del fuerte sin Ja intermediación de las autoridades 

de Buenos Aires. El parte se sitúa en un mes de negociaciones de paz con Lepin y al miSmo 

tiempo el re1ato de un cautivo da cuenta de que éste se halla confederado con varios grupos 

indígenas. Estas infmmaciones intennediadas desde e) fuerte son Jas que obligan a Nicolás 

Quintana a solicitar autorización. Nuevamente son 1as atribuciones de las autoridades locales 

las que impiden medir con mayor precisión Jos intercambios entre Jos indígenas y Jos 

pobladores rurales. Sin embargo, reparaT en los hábitos de consumo indígena penuitirá 

ponderar o no al maíz como un producto demandando por Jos indígenas. 

En 1a zona centro de 1a actual Argentina y 1a región andina existieron una serie de 

pueblos agricultores,, que penníten inferir (ciertos) contactos culturales entre éstos y los 

grupos indígenas que habitaron la actual provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, los 

poehencbes primitivos -no araucanos ni auraucanizados- que habitaban en Ja zona 

cordillerana del Neuquen., los huarpes del sur de San Juan, norte de Mendoza y quebradas de 

San Luis (Jos humpes puntanos, según Canals Frau). Las áreas de estos pueblos quedaban 

separadas por un extenso territorio habitado por otros pueblos (de los cuales se sabe mucho 

menos). El primero de ellos los chiqoillanes que generalmente se junta con los pehuenches 

primitivos como un sólo pueblo. El segundo, los puelches de Cuyo, de los que se supone que 

eran Wl grupo ~ Jos taJu-bet Los araucanos que pasaron a Jas pampas (que pueden ser 

divididos en los del norte, picunches, conquistados por los incas -luego pasaron a1 domino 

español-, Jos del sur, los huiliches que en su mayoria pasaron a las pampas, y los deJ ce~tro, 

los moluches,, que vivían en 1a región de los ríos ltata y Tolten.) eran agricultores desde 

tiempo anteriOT a Ja oonq1ústa incaíca; cultivaban maíz, papa,' ají quinoa, calabazas, etc. La 

araucanización de las pampas, en términos generales, producida hacia mediados del siglo 

7/:l!!í AGN, C~ de Frontera,, Luján 3 de julio l 779, Sala IX. Legajo 1-6-2,. Documento (106). 
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XVII permite observar los grupos que recibieron mayores incidencias, corno los pehuenches 

(incluso en 1a lengua) que fueron trasmisores a los grupos pampas. Otro pueblo agricultor. 

los lmarpes, el cultivo principal citado por los cronistas es el maíz (según Canals Frau 

cultivaban también Ja quinoa). La región serrana de Córdoba, sur de Santiago del Estero y 

parte de San Luis estuvo habitado por dos pueblos, comenchigones y saravirones, también 

dedicados a la. agricuJtura -el maíz, la quinoa, los porotos, el zapallo, etc-787
. 

En suma,, a mediados deJ siglo XIX Ja agricultura estaba ampliamente difundida entre 

las COiruJDidades mdigeuas y contribuía eu gran medida en su dieta. Las breves experiencias 

de las misiones jesufficas 788 también ejemplifican eJ proceso de transformación y adaptación 

cultual de los grupos indígenas. La dec.laracióu del capitán de las milicias de Luján evid~cia 

los hábitos de consumo y las actividades de los grupos reduciqos. a pocos meses antes de ser 

levantada la reduccióu Coucepción de los Pampas . 

.... rq¡_wre los reverendos Padres están siempre como sus feudatarios, 
OOIIllitri1lmyéndoles con el pan, yerba, tabaco y demás [ ... ]modo de vida de 
dii.duo:s indios es muy holgazano pues a excepción de unos siete u otro como 
SOin loo manchados, un indio llamado Pablo Maciel y cuatro o cinco aucaes 
qoo trabajen en simenteras todos los demás no se ocupan sino es en las 
oomrídas de yeguas y que estos lo que hacen es hurtarles a los que siembian , 
ias sÉ!oonteras de sandias. zapallos, maíz y Jo mas del tiempo estarse 
jwigpmrnoo y dwmiendo que también algtmos se conchaban con el padre para 
llas ~amas de etúdar las hacíendas. 789 

Este amrem también permite entender por qué a treinta años de te:nninar Ja 

experiencia de 1as misiones jesuíticas se encuentran indigenas que suelen frecuentar la 

guardia para comprar maíz. La experiencia misionera posibilitó nuevos aprendizajes de 

negociación politi.ca a las distintas parcialidades (pampas y serranos) y contnbuyó a extender 

Jos hábitos de consumo, en tanto ñmcionó como puerto de entrada y salida de bienes 

indígenas e hispano-criollos. 

7K/I Véase, All"l§mfliaaa Indígena y Prehi.,·toria Americana, Tipografia Editora Argentina. 4ta, edición 1994, 
Algentirm;; R:aíd Mmdrini (1986: 36),, Mioonel A.Palenno {l 988a). 
1*I Véase§llicia T:apia(.2002: 357-374). 
789 Véase~ Dacumento N" 26. Afil... An:bivo General de Indias, 1692-1752. [Estante 76, cajón J, 
Legajo 38. ~ s_ Moorero 6n471]. 
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Intercambio alternativo ¿un circuito mercantil? 

Se ha examinado cómo dos conjuntos sociales, indígenas y vecinos mrales, 

intercambiaron bienes a pesar · de la conflictividad imperante. Las condiciones de 

subsistencia cotidiana implicaron no sólo el conflicto, ataques, robos y malones entre ambas 

sociedades. sino que las constituyó a su vez en enemigos políticos que satisfucen 

parcialmente so subsistencia; permanentemente venden sus ''efectos", compran maíz, 

aguardiente o se lleven cautívos. 

l.o:s pobladores de la "frontera"", oferentes y demandantes, ponen en intercambio 

distintos bienes de uso (y de cambio) que representan propiedades individuales tanto como 

grupales. El siguiente docmneuto evidencia cómo la propiedad de ciertos bienes es 

reconocida entre ambos conjuntos. 

M'dicimos de esta de la de Hemández,, Alcalde de la Villa de Lujan, y se á 
descubierto que unos y otros quitaron a los indos de él cacique Antempan, 
que están [ ... ] sus caballos y ponchos y aunque se han recogido los que 
romaron los Milicianos de Barragan, y están en Ja guardia para entregarlos a 
sos dueños. 7'X) 

En s~ vecinos rurales -milicianos- e indígenas se reconocen propietarios de 

bienes y no propietarios de otros que necesitan. Contexto relacional complejo, pero que 

puede ser resumido en actores que acuden a un mercado. La satisfacción de necesidades fue 

enfocada a partir de ciertos bienes que circularon por la :frontera: cautivos, ponchos, ~z. 

El análisis de estos productos evidenció lo intenso de este intercambio, así como la 

imposibilidad de medirlo cuantitativamente. No obstante, es significativo resolver si esta 

circulación de bienes es tm circuito mercantil alternativo 

Un aspecto a resolver sobre los cautivos bispauo-criollos es si éstos en un nuevo 

medio social se convierten en bienes de uso y bienes de cambio. A pesar del conflicto, se 

observa una gran circulación de bienes entre Ja sociedad indígena y la hispano-criolla que 

puede ser 1eida como una 'doble coincidencia de nece.~ídades '; el trueque de bienes se 

?lrJAGN. Comandancia de Frontera, Luján sin fecha 1778, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento (184). 
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efectuó al mismo tiempo que la compra y venta. Aunque las ventajas de utilizar la moneda 

como bien de cambio son numerosas (es acopiable y puede cambiarse por mra amplia 

variedad bienes) el trueque continnó practicándose. Esto impone preguntar si este tipo de 

intercambio puede ser considerado mercantil, o mejor dicho, si el tnu~que y/o el intercambio 

de obsequios pueden verse como wia fonna especial del intercambio mercantil. 

En este orden Appadmai191 señaJa que eJ análisis del intercambio de obsequios como 

fonna particu1ar de la circulación mercantil surge de la critica realizada por Bourdieu no 

sólo de las aproximaciones "objetivistas"" de la acción social, sino también de cierto tipo de 

etoocentrismo, en sí mismo un producto histórico del capitalismo, que adopta una definición 

muy restringida de) interés económicob')2
• Estas consideraciones Je sustentan abordar las 

mercancías como cosas que se hallan en una situación determinada, la cual puede 

caracterizar nmcbos tipos distintos de cosas, en diferentes pwitos de su vida social. Esto 

significa ceotrnrse en el potencial mercantil de todas las cosas, en lugar de buscar 

inútilmente su distinción. Asimismo. supone romper con la perspectiva de Ja mercancía 

dominada por la pnxlucción y retomar su trayectoria total, desde la producción, el 

intercambio -dístnbución- y e) CODS\UOO ~]. 

Esta propuesta de centrar Ja situación mercantil en la vida de cualquier 'cosa', 

definida como 1a situación en la cual su intercambiabilidad (pasada, presente o futura) se 

convierta m :su caract:eristica socialmente relevante, es desarrollada por Kopytoff94
, quien 

se enfoca en la. vida social de una cosa,. su candidatura mercailtil Es decir, la mercancía no 

es un tipo de cosa en vez de otra, sino una fase en Ja vida de algunas cosas. Esta propuesta 

791Sigue a Bounlim,, cuando enfatiza que la dirulmica temporal de obsequiar, incluye un examen inteligente del 
espiritu comUn que subyace tanto al intercambio de obsequios como a la circulación mercantil A Appadurai 
(1991: 27). 
791 Hace a esta cuestión la aclaración que realiza Appadwai (J 986: 28) "Utilizo este argwnento para coincidir, 
aunque desde un ángulo un poco distinto, con las propuestrs de Tambiah (1984), Baudrillard (1969; 1980; 
1989). SahDin:s (1976) y Douhlas e Jsherwood (1981). todas las cuales representan esfuerzos para restaurar la 
dimensión cu1twaJ de las sociedades que muy a menudo son representadas simplemente como ec0nomías 
grandes por mandato. y para restawar Ja din1ensión de cáJcuJo de las sociedades que con demasiada frecuencia 
son retratadas como solidariamente pequeñas por mandato. [ ... )Sin embargo, al tratar de comprender el rasgo 
dístíntivo del intemunbío mercantil, no tiene sentido dífurenciarlo claramente ya sea del trueque o del 
intm::ambio de obsequ:ins. Como sugiere Simmel (1978), es importante advertir la dimensión del cálculo 
conrenida en tod:a:s estas funnas de intereambio. atmque wrieo en Ja fom1a y Ja intensidad de sociabilidad 
asociada a ellas"'_ 
?!13 A Appadunü (1991: 29). 
7l9ll ígor Kopitoff{1991). 
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es argumentada desde el pmlto de vista cuhural; señalando que la producción de mercancías 

es también oo proceso cultural y cognoscitivo: ""las mercancías uo sólo deben producirse 

materialmente como cosas, sino que también deben estar marcadas culturahnente coino un 

tipo particular de cosas" 795
• No obstante, de la ,,.ma total, de cosas disponibles en mia 

sociedad,, sólo algunas de ellas se consideran apropiadas para ser cJasificadas como 

mercancías. Y éstas pueden concebirse como mercancía en cierto momento, pero no en otro, 

tauro como que Ja misma cosa puede ser vista simultáneamente como wia mercancía por 

mra per.sooa y como algo distinto por otra. Estos cambios y diferencias en materia de cuándo 

y cómo una cosa se convierte en mercancía revelan, para dicho autor, la economía moral 

que está detrás de la economía objetiva de las transacciones visibles. Por lo tanto. las 

mercancías soo tm fenómeno cultural universal, y su existencia es concomitante a la 

existencia de transacciones que involucran el intercambio de cosas (objetos servicios). · 

En ~ se acepta que Ja mercancía es una cosa que tiene valor de uso y puede 

intercambiarse por una contraparte. Porque el becho mismo del intercambio indica que la 

contraparte posee, en el contexto inmediato, un valor equivalente 796
• Definición que permite 

aceptar a los cautivos/as como cosas/bienes que se bailan en situaciones determinadas, 

como proporciooadores de subsistencia y establecedores de relaciones sociales en· diferentes 

puntos de su vida social, y admite así mismo su potencial mercantil, al igual que los 

ponchos y el maíz.. Es decir, su recorrido (restringido o no) está al servicio de Ja 

reproducción de oo siste1ua sociopolitico. compuesto por el encuentro de dos cymjuutos 

sociales -el indígena y el hispano criolla- en Ja frontera bonaerense. 

Centrar la situación mercantil en la vida de cualquier cosa, definida por su 

intercamblabilidad, pennitíria señalar la existencia en el espacio de frontera de un circ1úto 

mercantil, en esencia 'un circuito mercantil informal'. Esta clasificación se puede 

diferenciar en dos instancias~ una urbana y otra rural. La primera conecta los intercambios 

entre la sociedad indígena y los pulperos de la zona rural y, en mayor medida, los asentados 

en Buenos Aires y Luján. Este intercambio me:rcantil informal urbano infiere wia mayor 

circulación de dinero y de productos mamfacturados. 

195 l KopiiU.oilr (1991: 89).. 
196 Igor .Kopiuoff(D991: 94). 
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Por otro lado, la segunda instancia, el circuito mercantil informal rural es 

conceptualizado como circuito de intercambio alternativo infonnal, en la medida que se lo 

enfoca principalmente desde la óptica de los vecinos rurales. Este evidencia m1 mayor 

volmnen de productos primarios que salen de la sociedad hispano criolla, tanto como de 

cautivos y Ja entrada de manufacturas indígenas. Intercambio que se percibe libre de 

estrategias de alg{m grupo o clase social dominante, y no condicionado por las variables del 

mercado español pero sí incentivado. 

Es importante advertir que en ambas instancias de este circuito mercantil informal el 

indígena supo relacionarse con el intercambio de sus "efectos", productos en última 

instancia manufacturados, tanto como con bienes que en esencia son españoles como los 

cautivos; hombres y mujeres puestos en circulaci~ que aprehendieron nuevos saberes que 

les permitieron (o no) posicionarse como ex cautivos. un nuevo lugar en su sociedad de 

origen, como e) caso de B1as Pedrosa797 o e) de Santiago Avedafio798
• 

Para concluir, los cautivos, los ponchos y el maíz indican ''una doble coincidencia de 

necesidades"" entre vecinos e indígenas en el pago de Luján. Intercambio de bienes que 

argmnenta la interacción socioeconómica -la compleja subsistencia- entre indígenas e 

híspano-crioJJos. El modelo interpretativo propuesto, resistencia y complementaríedad, se 

sustenta en dicha interacción socioeconómica tanto como en la política, la cual se explica a 

partir del siguiente capítulo. dedicado al desarrollo de los conocimientos a los que se arribó 

sobre Ja organización miliciana de) pago. 

mvease L cutrera (2003: l 11-1s2). 
'myéase P. Hux Meinrado (1999). 
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Capítulo Tercero 

El desarrollo de la estructura miliciana: organización, comportamiento y 

autoridades, desde la cohesión a la fragmentación 

..• ..11.ma oonciencia de grupo y de tierritorio común hay detrás de la exigencia 
de fa defensa militar de esos límites, de manera que ésta no afecta ya 1a 
oonvemtiencia persoml de llJD. príncicpe, sino a los intereses de toda la. 
romnmitlad territorial: por eso se quiere que sus defensores sean del~. a 
:lr:m de q1lJle sientan más obligados a éJ.199 

Examinar el servicio en las milicias de los pobladores permite domostrar . como 

acceden los pobladores a la vecindad. Sin importar las distancias, la residencia (el domicilio) 

Jos identifica oomo ~os para ser convocados al SCJVicio. 

He :señalado que la presencia de Yahatti en las márgenes del rio Salado pidiendo 

protección de los Tdmelches, implicó una serie de partes e informes en donde se ordenaba 

qoo saJ~ los vecinos a obseivar Jos movimientos de los índíos. Desde el fuerte, el capitán 

Barreda,, así como el sargento mayor de milicias Cheves, informaba. que no podían salir 

dichos vecinos por encontrarse "en sus cosechas"", y que no tenían suficiente gente ni annas. 

Desde Buenos Aires se ordenaba al capitán Vicente De La Barreda y al sargento mayor de 

milicias Jwm Joseph Clieves que de todas formas ""tenga su gente pronta para poder dar al 

primer avisodnx0>, pero que no se descuiden las actividades agrícolas. La denominación 

vere:ioo:s; implica una correspondencia de derechos y obligaciones, como por ejemplo Ja 

defensa de la frontera en el servicio de armas, aunque para estos años la disciplina y su 

cumplimiento sea cuestionada por el capitán del fuerte de Luján. 

El avance poblacional de familias avanzadas en las guardias es un aspecto 

desarrollado. No obstmte, la preocupación por poblar de las autoridades coloniales puede 

m lose Antoruo Mamrall (1986: 122). afinnación que realiza cuando comema la funnación de un 
~:semlimien!o de lionlela en el reino de Castilla desde la pri¡mxira. mitada del siglo XIV. A!,rtadeziOO a Ariel 
Mmrone por apummmne dicho comen1aliio. 
lfijij) AGN. C01llalllldancia de Frontera,. Luján 24 de enero de J 1M. Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento [48) 
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contextualizar.se en autores clásicos (del lu.snaturalismo) como Sáez80
l, entre otros,, que ha 

lega.do reflexiones en tomo al descubrimiento del Nuevo Mundo y la ocupación <iue hizo 

España en esas tierras; los argmnentos esgrimidos en Ja época son: 

___ sea cual fuese e] espíritu que CIOlll motivo de este grande acontecimiento, se. 
baya b:mado en la Europa, el derecho de ocupación pura esta reglado por los 
principios de la ímnutable justicia nallmil. que a nadie Je es dado traspasar. La 
natur:mftez:a ha criado la tierra para que Jos hombres la cultiven y se sustenten 
de ellan.. No habiendo producido nada en vano ha dado derechos a todos para 
ocupada y distnouirsela con moderación y justicia, sin daño de otros; pues 
que ell globo tiene extensión y capacidad bastante para que ninguna Sociedad 
quede sin a1gtma parte. De estos antecedentes evídentemente cíertos en 
derecho natural se derivan natura1menre fas reglas siguíentes por donde 
puedam. decidirse las dudas. 
Ningiima Nación debe ocupar un espacio 1an dilatado de tierras que ella no sea 
capaz de poblar y cultivar. En tal caso es tnanifiesto que perjudicarla a otros la 
iocUJlllillllllle, privándoles del lugar necesario para su población, y que para 
allimeimuar su ambición fruslraría los fines de la Naturaleza y su aut:or, 
llwaciémdose refractaria del derecho natural,. y autorizando con el hecho a sus 
vecmos J:'.ª que se opusiesen a Ja usmpación que se haría a todo género 
llmmmatmo . [ ... ] Por las mismas razones los Pueblos que están en sus confines 
estredlruawJos puedem poblar y ocupar algún terreno que se halla incluso desierto 
entre 11JriJbus saJvajes. que ni Jo necesitan. ni lo cultivan, ni Jo ocupan. y poseen 
¡permmrrnrentem o oon residencia fija w 

Esta concepción normativa no es extraña en Ja jurisdicción de Buenos Aíres que se 

pobló disputando Ja territorialidad al indígena. He señalado como desde la comandancia de 

Luján se infunna que se ha dejado establecidas familias venidas de España (por dispo$Ícíón 

de V. Exia) para: 

:inm Valoramos el llestimoo.i.o de dicho autor. fundador, reclmy primel" profesor en la Universidad de Buenos 
Aires, de J 822 a 1825 de Ja cátedra de Derecho .N:allual y de Gentes; y por ser un testigo comprometido· 
socialmente y coeo:c.edofr de su sociedad. Sociedad que lambién debe convivir con tma frontera que intenta 
poner límites a los indígenas. Es por 1anto Sáez, nacido en Buenos Aires en 1780, que hiz.o sus estudios de 
segunda enseiiama en el Colegio de San Carlos y univemtuios en Chan:as, graduándose de doctor en 
Teología y badúllb en leyes, nuestro ejemplo pam seña1aT que el híspano-crioJJo no considero a los grupos 
mgenas e:o coo11act0 con la frontera bonaerense como una sociedad-nación-estado en pie de ígua)dad. Porque 
h concepción de salvaje primó y sustentó el argumento que le jm.1ificó la adquisición y ocupación de tierras. 
Amonío Sáez (1939). · 
:ruw. Es1o 1ambién imos pemüte advertir por qué y cómo se dio eJ Jemo conimiento de Ja línea de fion1era en el 
esmcio oolooiall idld Río de Ja Plata 
amt Antonio Sáez(l939: 180-181). 
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... poblar a el. que con ellas hacen el numero de 74 vecinos de este pueblo 
[ ... ] quintas debajo del Cañadón y las que pudiesen trabajar para chacras, en 
e] paraje donde demás vecinos las 1timen [ ... ]con ellas podrán conducirse de 
cerca del salado. llevando escoha,, no encuentro medio, para este 
indispensable auxilio.[ ... ] Pienso salir para Areco continuando el 
establecimiento de estas familias (hasta?) Rojas. SO<t 

La p.re&mcia conflictiva del indígena no coartó eJ establecimiento de pobladores 

rurales, nominados vecinos, sinO que los interpeló como más necesarios. Rasgo "distintivo" 

en Ja "fumtera Bonaerense" que demandó examinar la práctica defensiva y determinar los 

alcances e incidencias sobre Jos pobladores. Sí bien parte de este resultado ha sido expuesto 

(véase Segunda Parte), en este capítulo examino la organización y los cambios de las 

milicias de la campaña, así como su práctica defensiva, para dotar argmueutahnente por qué 

propongo que los pobladores en el servicio de las armas fueron considerados vecinos. Por 

otro lado, e) desarrollo de Ja estmctura miliciana, su organización, comportamiento y las 

autoridades que se instalan. pretende explicar parte del contexto que pennitió la construcción 

de poder y autoridad de ciertos sujetos en el Pago. 

Para facilitar un orden explicativo, se opta ordenar el siguiente desarrollo en cuatro 

periodos que aglutinan similitudes. y pautas que incidirán en Jos cambios organizacionaJes 

que oscilan entre la cohesión a la fragmentación de los pobladores. 

a- Desde 1700 hasta fines de la década de 1750: los orígenes de la estructma 

.milicjana en el pago de Luján. 

Las milicias hasta mediados del síglo XVIII conjugan tma ñrerza IIlllitar de carrera 

asentada principalmmte en Buenos Aires y el de una fuerza de vecinos milicianos de dicha 

ciudad, tanto oomo de pobladores (vecinos) rurales de los pagos de la jui-isdicción. La 

or~ización miliciana en este periodo se destaca por presentar una estructura tan sencilla, 

que tennina siendo compJeja su presentación y/o explicación para comprender la defensa 

del pago de bgán. Porque la misma desde 1700 hasta aproximadamente 17 50 es coordinada 

:fla4 AG!NI~ Comadmmcia Luján 20 de octubre de l 780, legajo [-6-2Sala1X, documento (178) 

350 



Memoria de Tesis Doctoral. Eugenia Alicia Néspolo 

centralmente desde el presidio de Buenos Aires, lo que pennite trazar lll1 espacio integrado 

desde 1a ciudad hasta los paraj~ en donde se halla explayada 1a tropa, en particular: las 

""fronteras de Luján". Las acciones que ejercía el gobernador y capitán general de las 

oompañias del presidio de Buenos Aires pennitirian resolver una carencia de recursos 

económicos en rermmos militares que posibilitasen una práctica defensiva. La guarnición de 

soldados de carrera enviados (en su_ mayoria) desde Ja metróp0li se compJetaba con vecinos 

en e) servicio en las armas; milicias todas que guamecfan tm gran espacio extendido. La 

revista de 110'11ID'S evidencia cómo Jos vecinos milicianos de Buenos Aires atienden los 

iJagos mrales. 

Los aspectos relatados8!)6 sobre el desarrollo del pago de Luján ¡>f!nniten 

comprender, en parte, por qué se posiciona como futura cabecera administrativa y defensiva 

en la campaña. Es decir, su ubicación geognifica tmito como 1a presencia indíge~ en 1a. 

región motivó al establecimiento del primer fuerte (167Jn2), como su "guardia aduanera" 

(1717); amhriis hechos evidencian como Luján aglutinó pobladores y una circulación -

comercial. oom1.micaciouaL iuterébnca- de magnitud que le pennite recibir el rango de Villa 

en l 755. Esto explica por qué el pago será la sede de 1as autoridades militares de la campaña 

. en Ja década de 1180 a partir de Ja creación de la Comandancia General de Fronteras. 

Para el año 1145 se ha observado cómo ante Jos conflictos ocasionados con ·~Pampas 

y Serranos.,. d gobernador Don Ortiz de Rosas convocó a los vecinos de Buenos Aires para 

salir a defendec los pagos rurales. Esto se debe~ en parte, a la escasa población en la 

campaña (m tbminos comparativos con Jos periodos subsiguientes), tanto como que 1a 

fuerza miliciana se organiza desde Buenos Aires y que la oficialidad,. Jos capitanes, son 

todos sujetos que en su mayoria tíenen Ja residencia principal en la ciudad Hasta la década 

de 1750 1a organización nuliciana se coordina desde 1as autoridades del presidio de Buenos 

Aires; el gobernador es el que dispone distribuir 1a:s formaciones militares de carrera, tanto 

como las de vecinos milicianos a los distintos puestos (fuertes, guardias} en la campaña. Los 

parajes defensivos de Luján, Arrecifes (más tarde guardia del Salto) y Pergamíno son 

!A1ti Ver Apéndice Documento Nº 14. AGN., Sala IX., L~jo 28-5-1; Milicias (1762-1809), Documento (8) 
Buenos Aires, nm. Véase también lo desarrollado en el! reacer- capibJ.lo de Ja SCl,JUJlda parte. 
-. Véase el! primer capilllBlo de esta pade. 
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pioneros en una práctica defensiva-poblacioual en la campaña, en tanto confonuan espacios 

que recibieron fuerzas militares de carrera (dependientes de las compañías asentadas en 

Buenos Aires) y pobladores nuales que se comprometieron a la defensa a través del servicio 

en las milicias. 

Los cambios ocmridos por diciembre de l15581n ejemplifican nuevas condiciones 

para el servicio en .las aimas y cómo se intenta imponer WJa estructura y disciplina 

castrense. Las referidas condiciones giran en tomo al gobernador Andonaegui al "tiempo de 

su marCba a Campaña-..8()8, cuando con todas las fuerzas veteranas de la plaza, del füerte de 

Buenos Aires, salieron en expedición a las misiones. Ocasión en Ja que encargó al teniente 

coronel Don Agustín Femando de Pinedo "formar y reglar un Cuerpo de Milicias Urbatms, 

para que con el de Forasteros sirva de guarnición a esta Plaza a falta de tropa Veterana"809
. 

La condición de vecino en el seivicio en Jas armas supo ser Ja que consintió Ja conformación 

de una p1ana mayor y cuatro compañías, compuesta cada una de ellas por un capitán, un 

teniente~ un subteniente, dos sargentos, cuatro sargentos, cuatro cabos de escuadra y noventa 

y cuatro soldados, que en total sumaron para ese año 450 efectivos de tropa, con· 1m 

unifun:ne azul y plata con divisa rnja810
• El servicio de milicias fue reglado y formado 

coufonne a la estructura militar de linea, pero 1a oficialidad a diferencia del Batallón de 

Forasteros (compuesto por vecinos milicianos de 1a ciudad de Buenos Aires) es local, 

urbana. Los oficiales ""'soi1 todos sujetos de la primera distinción de esta Ciudad, quienes 

con el :mayor empeño quedan haciendo el seIVicio sin más recompensa que Ja esperanza de 

ser aprobados con Ja satisfacción de V. Exia"'8DJ. 

Esta distinción (señalada en Ja II parte capítulo III) sumaba nuevas características 

relacionales a los pobladores de Buenos Aires, ya que implicó la distinción entre los vecinos 

urbanos recooocidos por un lado. y por otro los solteros recientemente llegados. Los 

primeros constituirían Jas Milicias Urbanas de Vecinos, y ·los más notables serian los 

seleccionados para ejercer autoridad y poder de mando. Diferenciación que será vivenciada 

:mver Apéndice Documemto N° J 5 AGlNf. Sala IX, Legajo 28-S-J; MiJicias (1762-J 809) 
SYJBfbidem,, op. cit 
:11~em,, op. cit.. 
sn®Thidem,, op. L'il. 
imlbidem,. elp. cit. 
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por los soldados integrautes y por la oficialidad de ambos cuerpos. El caso examinado para 

1162, de Don Domingo Alonso de la Jarrota, pennitió ejemplificar812 
y explicar los 

contrastes que se instalan en Jos cuerpos -o las annas- que interpelan diferencialmente a Jos 

pob1adores de la jurisdicción de Buenos Aires. y cómo las condiciones de vecindad marcan 

obli~ooes,. derechos y privilegios de 1mos con respec.1o a otros, en e1 semcio miliciano 

para atender ... la Guardia y el Piquete, y Patrullar del Pueblo, y Marina, conforme .ª la 

ordendDJ. Hombres a los que se ha dispuesto "en junta de Capitanes. y Subalternos .de este 

Cu.erpo"'*'n 4 hacerles el uniforme; '"ha deducir de el mismo vecindario en prorrateo,, 815
, y 

habilitarlos de todo Jo preciso para que con Jos Dragones realicen las guardias y estén 

preparados para la defensa de la jurisdicción. 

En suma,. para Ja primera mirad del siglo XVIII la organización miliciana para la 

campaña carece aún de Ja estructura que se impone a Jos vecinos de Buenos Aires~ po~ Jo 

tamo los pagos de 1a jurisdicción de Buenos Aires dependerán mayormente del esfuerzo de 

las milicias de dicha ciudad. La fulta de listas de efectivos tanto como de oficialidad local 

explica, en parte, por qué la historiogra:fia ha señaJado Ja poca efectividad y la "resistencia" 

de las milicias de vecinos. Sin embargo, para la década de 17 40 el avance poblacional se 

conjuga con el oommie1.1to del fuerte de Lujáu (1745). se van sumando tmlicianos y 

cooflicros locales. Los vecinos rurales, o en su defecto los más notables (que tienen 

mjerencia en 1a ciudad de Buenos Aires), :son los propulsores del accionar de mra fuerza 

defensiva paga para atender la campaña. Con la creación del cueipo de Blandengues la 

jurisdicción de Buenos Aires se empieza a ordenar y estmcturar def ensivamente con cierta 

autonomía. Período de cambios locales en el que, aunque imperan las órdenes del 

gobernador y capitán general, Jos sargentos mayores de milicias emprenderán no sólo una 

carrera ascendente sino conflictiva con las autoridades militares de carrera enviadas a la 

campaña. 

su Va apmdice, Documentos N° 17. AGN.; Sala IX. Legajo 28-5-J; Milicias (J 762-1809). Véase también lo 
desarrollado en el tercec capítulo de la segunda parte. 
Ull Ibídem,. op. ciL 
111141-.u...id -w> em., op. ,.,, 
SJJj Ibídem,. op. cit 
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El vecino miliciano Juan Francisco Basurcoili116
, teniente coronel, hacendado de la 

jurisdicción y miembro de mra de las fanulia:s notables de Buenos Aires (con actuación en el 

cabildo) propuso al Cabildo que se creara una o dos compañías a sueldo para vigilar las 

tronteras de Pergamino y Arrecifes. Acción c.tirigida a proteger sus ""'estancias" y cabezas de 

ganado situadas en la cercanía del río Arrecifes. El proyecto refería que debían ajustarse a 

las ordenanzas militares, en Jo relativo a su subordinación y disciplina, y que había que 

remuneradas. Sobre este punto se produjeron Jos mayores obstáculos, porque el gobernador 

Andonaegui respondió negativamente alegando que no tetúa recursos. La segunda opción 

fue ofiecer en remate anual los viajes a 1as salidas, bajo 1a imposibilidad de vender 1a sal a 

mas pesos,. pero con 1a concesión no sólo de dicho monopolio sino con la garantía que un 

piquete de sOldados de las compañías creadas daría mta segura escoba en los viajes. Esta 

medida tunpoco tuvo efecto debido a la fa.ha de solicitantes. En la reunión capitular del l de 

abril de 1151 representada por el maestre de campo Juan de San Martín, el teniente coronel 

Juan FraociSloo Basoreo, Don Juan Gutiérrez de la Paz y José Arroyo (y por los ausentes 

citados: Don Nicolás de la Quintana, Don José Arellano, eJ doctor Andujar y Francisco 

Herrera) terminaron acordando cobrar un real y medio por la venta de cada cuero vacuno. 

dos reales por cada tercio, petaca, caja, baíd o cajón de géneros para la venta que salieran de 

la ciudad para el interior y se cobraría también dos reales por cada tercio de yerba. o tabaco 

que enbma m Ja ciudad para :su venta, y tm real que se cobrarla al jefe de familia (sin 

disbngnir owpa:cioo u oficiotn. Estos impuestos serían puestos a consideración de su 

Majestad para :su concesión. 

La invomón al pago de la Magdalena el 23 de diciembre alteró a un gran números de 

vecinos que se dirigieron al C.abildo pidiendo proteccíón; esto ocasionó unanimidad de los 

cabildantes para propiciar una pronta acción. El testimonio enviado al gobemador818 

antecede a Ja resolución acordada eJ 27 de eneru de 1752, en Ja que se estabJecía 

definitivamente cómo se grawria y ett que forma, para poder crear tres compafüas de 

bJandengures. Esto es, dos reales por Ja compra-venta de cada cuero destinado a la 

exportación, cuatro reales por cada tercio o petaca de géneros que saliera de Ja ciudad para 

:lil<li Va AGNL Acuenlos del extin.,,oUido Cabildo de Buenos Aires, serie Il, Tomo IX. 
*rr"ver AGINL Acuerdos del extinguido C.abildo de Buenos Aires;,, s:erielll, Tomo 1,. pp. 75-59. 
snave.- AGN. Acueroos del extinguido Cabíldo de Buenos Aíres, serie m. Tomo l. pp. 160-J 63. 
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el interior, y dos reales por cada quintal de hierro en bníto o en yunques, por igual 

ooncepto8n9
• Meses más, tarde como lo recaudado era escaso se autorizó gravar el expendio 

de bebidas a1oohólicas820
• Las acciones pues1as en marcha para conformar el cuerpo de 

b1aodengues evidencian que la defensa se orienta cada vez más a una organización cuyo 

rosto y compromiso es local. y en donde las autoridades residentes en la tnetróp.oli se 

ootifica:rán a po:steriori de Jo ejecutado82n. 

Las compañías creadas fueron pensadas para ser asignadas una en las "Cabeceras de 

et Río de los Arrecifes en el paraje que llaman el Salto..822
, la segunda, más allá "de el Pago 

de Luján que Daman 1a laguna Brava"'w, y la tercera en la laguna de los lobos, entre el 

"Pago de Ja Matanza y Magdalena mas allá doce leguas cubriendo estos Pagos',s24
. En cada 

uno de esos puntos se construiría un fuerte con cuarteles para alojar 1a tropa y una capilla 

con vivienda para un sacerdote. De cada fuerte debian salir dos patrullas exploradoras, una 

hacia la derecha y otra hacia la izquier~ hasta encontrarse en el fuerte inmediato. p,ara que 

pudieran batir toda la :frontera; reJevándose también las partidas periódicamente a fin de 

mantener mm constante vigilancia815
. 

Esta p]anificación se concretó con ciertas modífícaciones importantes. -El primer 

aspecto es el lugar asignado, porque las tres compañías terminarían asignadas en los fuertes 

y guardias ya erigidos; es decir, el de Arrecífes~ e] de Luján y el del Z.1Djón. Estas tres 

compañías nombradas respectivamente como La Invencible, La Valerosa y La Atrevida (o 

Los Atrevidos) acompañaron a los vecinos milicianos eu la defensa del espacio, y se 

despJazaron hacia d río Salado a medida que se :fuecon corriendo los fuertes. fortines y 

guardias al compás de la población. Es decir, no pudieron constituirse como puestos 
1 

defensivos avanzados de los pablados durante todo el siglo XVIII. Es más, su escaso 

número de efectivos, por deserciones y annamento, :fue una constante hasta fines de Ja 

década de 1770. 

st1» Ver AGN .. Acu.eeidos del extinguido C~bildo de Buenos Aires, serie Ill, Tomo 1, pp. 165-1 68. 
rll.ll Ver AGNL Acuenlos del extinguido Cabildo de Buenos Aires,, serie fil, Tomo l. pp. 234-239. 
sn Ver AGN. Aalienlos del extinguido Cabildo de Buenos Aires,, serie m, Tomo 1,. pp.545-593. 
szz Ver AGN .. AaJ:efdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires,. serie Ill, Tomo 1, pp. 205-206. 
m Ver AGN. Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires,, serie Ill, Tomo 1, pp. 205-206. 
ni Ver AGlNL Aaaardos del extin!,'Uido Cabildo de Buenos Aires, serie Ill, Tomo I. pp. 205-206. 
im Ver AGrNL ..l\wenlos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie m, Tomo 1, pp. 210-211. 
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Para el año 1757 Don Gutiérrez de la Paz era e~ capitán de Ja compañía La 

Valerosa826
, a do:s aiios de :su creación, continuaba demandando la <<falta del 

mantenimieoton8271
• Preocupaciones para el fuerte San José de la Frontera de Luján, en el 

que sus escasos 25 soldados deben acompañar Jas expediciones a las SaJinas. Porque mmque 

la VaJerosa no terminó en la laguna Bra~ y se encontró más cerca de la Villa, cumplió el 

apoyo a Jos viajes a salinas, pero su estmctura rea] demostró que no fue suficiente para 

hacerse cargo de Jos mismos sin la presencia de Jos vecinos annados. Los depósitos de 

salitre m las proximidades de lo que e:s boy Balm "ijlanca. conocidos desde 1668~ no 

dejaron de abastecer a la ciudad y 1a rnmpañaus_ El Cabildo de Buenos. Aires había 

dispuesto que anua1mente debía realizarse una expedición a las Salinas, en busca de sal; y 

para evitar el gran riesgo constante de "Jos indígenas"" las carretas debían ser defendidas por 

los vecinos milicianos. Para la década del cincuenta la creación del cuerpo de blandengues 

hace suponer a Jos vecinos milicianos que su contribución ya oo será demandada como 

amaño. 

Lo acootecido en 1759, a siete años de la creación de la Valerosa, evidencia qo'e esta 

fuerza militar de carrera es insignificante para atender las demandas del pago. No sólo 

porque carece de armamento y pmvisiones varias, sino que sus efectivos son apenas 25 

hombresliM. Los recurrentes pedidos de Don Gregorio Gutiérrez de la Paz, su capitán, 

ajetnpliñcan m nuevos alistamientos para et cuerpo, tanto como que su fuerza es 

insuficiente paira encargarse del viaje anual a las salinas. Desde Buenos Aires se le responde 

a dicho capdáo: 

Seiiior mio: Por la Carta de Vm. de J 9 dcl corriente quedo enterado de que los 
25 Pillllrdos nombrados de Luj~ para el viaje de Salinas no hay uno que tenga 
airmas con que defenderse, en vista de 11.o cual he mandando que con la más 
¡promiiítud se hiciesen 24 lanzas Jas qa.ue lleva el portador, para que Vm. Jas 
iroepada entre ellos. 

!t7é> AGN. Comaimdaimciadle Frontera,, Buenos Aires 17 de agosto de 1757, SalalX,. Legajo 1-6-1, Documento 

~94} " . 
. AGN. C~ de Frontera, 12 de marzo de 1759. Sala IX,, Legajo 1-6-1, Documento [23]. 

fLlll Véase Gabriel Tamselli (2002). 
0 AGN, Comambmciade Frontera, 21 de maao de 1757, Sala IX, legajo 1-6-1, Documento [24]. 
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Espero que cuanto antes me avise haberse jwitado la tropa de Carretas parn 
con Ja mas brevedad emprender el viaje por lo muy avanzado que ya esta el 
... ,. liillill 
iIJO. 

Como antaño, ]as respuestas o acciones efectivas no modifican las condicíones 

reales; el gobernador se mantendrá con promesas en los momentos más críticos, pero no 

dejará de exigir el cwnplimiento de sus fimciones defensivas. La fuerza de soldados 

blandengues ~ sus primeros años- se diferencia mucho de la formación de los efectivos a 

sueldo del presidio de Buenos Aires. El capítán de Ja Valerosa, Gutiérrez de la Paz, se queja 

de "malos comportamientos y delitos',s31 de varios soldados, y esto será el motivo por el 

cual enrie presos a tres soldados: Gregorio Rodríguez, Josepli Antonio Carrizo y Juan 

Medina "por haber herido con bolas a él expresado Carrizo',g32
_ Para más tarde, el l l de 

abril de 1761»,, :so.licita a1 teniente deJ rey y gobernador Ja libertad de los mtsmos, 

argmnemando que a1 tíempo en que se haJJan encarcelados '"no concurren mayores 

delitos.,.$3\31 como antes, porque dichas prisiones han servido de ' 4escannieuto de otros',s34
, 

razón poc 1a cual te solicita al gobernador: "se servirá dignarse VS. ponerlos en libertad, y 

de :su demrminación avisarme con muchas ordenes=i>s _ 

Sm m:Wargo, desde Buenos Aíres se continúa reclamando que se ponga orden y 

sujeción a los soldados de dicha compañía. Las ausencias del capitán por problemas de salud 

durante meses oo parecen ser Jas causas que expliquen e) desorden y abandono en que estan 

los soldados. B siguiente testimonio no sólo ejemplifica lo expuesto, sino que explica por 

qué dura.me ta década del sesenta será Don Joseph Vague el interlocutor y actor de los 

sucesos acontecidos. El 7 de marzo de 1760 el gobernador y capitán general le ordena a 

dicho alférez. Joseph V ague, que tome el mando y ejecute las acciones pertinentes para 

poo.er la compañía en condiciones: 

!K311i AGN. Comandmcia de Frontera,, Buenos Aires 21 de marzo de 1759,"Sala lX, Legajo 1-6-1, Documento 
(12)[26]. . 
im AGN, Com:a:rndauncia de Frontera, Frontera de Luján 11 de abñl de 1760, Sala IX. Legajo l-6-1, Documento 
J35J-
lu .._,_.. ,..,, 

wwem,,IO]J ........... 
1130 Ibídem,, op. cit. 
KM 1bide1111,, op. cil 
m Ibídem,, op. cit. 
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Por Ja copia adjllllta vera VM. lo que a1 C.apitán de esa Compañía con motivo 
del desorden y abandono con que andan Jos soldados de ella la que remito a 
Vm. no solo para que sepa lo que debe hacer con e1los en orden a su sujeción 
en ausencia del citado Capitán, sino para que me de plllltualmente aviso 
siempre que por &arte de este aya alguna omisión de descuido con ejecutar lo 
q¡ue le prevengo. . 

En s~ Ja fuerza militar en Ja campaña presenta lllla efectividad y presen~ia muy 

deficiente~ no sólo por las eXJ>ectativas que se tenían para la misma837
, sino porque 

comparativamente, el crecimiento, la organización y efectividad del servicio en las milicias 

Ja sobrepasa en Ja campaña; esto sin consíderar aqtú que dichas milicias conjugarán al 

despliegue un bajo costo económico. Antes de proseguir con los cambios que se ejecutaron 

eu 1a compañia de Blandengues en la década del sesenta, es necesario explicar cómo estaban 

organizadas las fuea.as de vecinos milicianos, así como los conflictos que se empiezan a 

generar entre las autoridades militares, es decír,, entre un militar de carrera y tmo civil

militar. 

Para el año l757. cuando Don Lázaro de Mendinueta o/ª todavía Maestre de Campo, 

Ja estructura defensiva miliciana puede ser comprendida a partir deJ aviso que recibe eJ 

gobernador,, Don Pedro de CevaJJos, sobre la presencia· de "de Indios Gulches [ ... ] invadir 

estas fronteras,..$38
. El parte del 25 de julio de dicho año permite observar como se confomm 

Ja compañía de milicianos en el partido de Cañada de Ja Cmz. Porque si bien estaba a cargo 

del capitán Dtm Jmm .MigueJ Melo, se ha determinado que se nombre por "Capitán en dicha 

Compañia a Don Bias Castro, a Don Juan Pacheoo como teniente y a Don Juan José 

Barragán como aiférez'.s39
. El sargento mayor de Jas milicias Lucas · Mendes de Toro Jes 

"puso en posesión de dicho empleo y es (a saber?) que quedo toda Ja compañía muy gustosa 

con la nueva eJección de oficiales'Mo. Razón por la que dicho sargento mayor de milicias le 

oonsulta a1 gobernador si es necesario que se ejecute el pedido de "dos pares de grillos para 

11~ AGN, ~cia de Frontera, Buenos Aires 7 de marzo de J 760, Sala IX, Legajo 1-6-1. Docwnento 
~OJ. 

Gr AGN. Commdancia de Frontera, Buenos Aires 16 de Abril de 1757, Sala 1X, Legajo 1-6-1, Documento 
(191)[3]. 
ll1'> Ver apéimdice Documento Nº 31. AGN, Comandancia de Frontera, VilJa Lujan 25 de junio de 1757, 
SahJX, L.tegajo J+J. Documento (192) (4]. 
800 lbidem, op. cit.. 
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cuando el caso fuere preciso".841
, que solicita Don Lázaro Mendinueta. Según el sargento de 

milicias Lucas Mendes de Toro, esto se lo ha notificado el capitán de milicias de Luján Don 

José de Cheves a acuerdo a ]as instrucciones que recibió del maestre del campo. 

Si bien ese testimonio pennite conocer cómo Oieves va catnbiando su situación de 

revista m fas milicias, generó varios interrogantes que se originan en la posición del 

smgento mayor de milicias. Es decir, por qué Cheves pasa de ser capitán de milicias de 

Lujan a sargento mayor de milicias. Este interrogante que podría responderse aludiendo a 

una supuesta degradación no tiene asidero porque nos encontramos con otro sargento mayor 

de milicias,, Lucas Mendes de Toro~ que ha otorgado nombramientos a oficiales, así como ha 

discutido solicitudes de un maestre de campo. Esta situación motivó indagar dichos cargos, 

dado que a partir de la estructura miliciana desarrollada, tanto como de la docmnentación 

presentada (véase Segunda Parte capítulo IU), no se lograba componer una estructura de 

autoridad 

E.'<tensa bíJSqUeda y horas de desvelo penniten exponer brevemente y argmnentar por 

qué el servicio en las milicias es concomitante con el desarrollo poblacional, la vecindad y 

las prácticas concretas en la gobemabilidad de 1a ca:mpatia. Para ordenar la eX¡>licación, 

necesaria. es prioritario señalar que el cargo de Maestre de Campo equivalía~ para el año 

t734, "al grado en la milicia en el que también llamaban coronel".842
, el superior en el campo 

de batalla. Por su parte, Maestre, para el año 1737 nominaba al "superior de toda la orden en 

cua1qtúera de las militares',843
. En stuna, taJes deímiciones pel1l1Íten comprender por qué las 

milicias de vecinos en la campaña bonaerense -un espacio en conflicto- serán coordinadas 

por el maestre de campo. Por otro lado, el cargo de sargento mayor presenta variaciones que 

son sustanciales para comprender los cambios. En primer lugar, es prioritario estableeer que 

el Sargento General de Batalla ·~en la antigua furma de Milicias era el inmediato al Maestre 

de Campo ~- Esta deímición no sólo explica por qué estos dos cargos represe~tan 

la mayor ofk.'ialidad de las milicias rurales y dirigen a todas las compañías de milicianos 

m Ibídem,. op.cil. 
342 Véase ffiociomirio de 1a Real Academia Española, l 734, Academia de Autoridades p. 453 columna 2. 
00 

Véase Diiccionario de la Real Academia Española, 1734 ,Academia de Autoridades p. 453 columna 1. 
"'Véase Diccionario de la Real Academia Española, 1739. Academia de Autoridades p. 49 columna 1. 
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organizadas a su vez con capitanes, tenientes y alférez, sino que también pennite entender 

por qué el sargento mayor para l 739 es 

___ el oficial destinado en cada Regimiento a disciplinar y mandar el ejercicio 
a los soldados. MOdemamente se han encargando algunos cuidados 
económicos del cuerpo. En l 728 los Sargentos Mayores de infantería, 
caballerla y Dragones mandaban sus cuerpos siguiendo la antigüedad de 
capitanes. IWS 

Estas definiciones más los datos presentados posibilitan entender por qué dicho 

tucas Mendes de Toro se posiciona cuestionando el pedido del maestre de campo Don 

Lázaro Mendimreta No obstante, es necesario aclarar que dicho sargento mayor no 

represmta al "Sargento Mayor de Ja PJaza'.846, que es el 

___ oficial que manda después del Gobernador y Teniente de Rey dentro de la 
PJaza, en que toca a Jo militar. y entrar a Ja guardia. [ ... ] Orden de 1728 libro 3 
tit Art.. 1. Ordenamos que los sargentos mayores de las Plazas tomen 
igualmente de todos los Batallones, de que se compusiere la Guarnición, los 
offncüalles necesarios para entrar la guardia cada día.847 

Los aoootecimientos referidos penniten 31gU1nentar por qué he sei1a1ado que las 

fuerzas defensivas durante Ja primera mitad de) sig1o XVIII dependen de fa máxima 

oficialidad del presidio de Buenos de Aires, y que los cambios ocurridos durante la década 

de 1750 evidencían el crecimiento de las füerzas defensívas' locales, el despliegue de una 

oficialidad oriunda de Ja campaña. La carrera de Don Cheves en el servicio de las milicias 

pennite ejemplificar lo observado, ya que para 1760!66 será sargento mayor de milicias del 

pago de ~ quien -como otros tantos milicianos- adquirió dicho nombramiento luego de 

haber transítado por Ja carrera miliciana. 

Coo el objetivo de componer un marco explicativo sobre Jos cambios en eJ seiv:icio 

de 1as milicias, retomo los sucesos ocurridos en el pago de Luján, por julio de 1757, cuando 

desde Buenos Aires Je solicitan aJ capitán de Ja compañía de BJandengues, Gutiérrez de Ja 

Paz, que salgan 

Sti Jbidem,, op. t.iL 
8llli 111.:A~ "t 

"""~'{'P·ª 
IITT lihidemm, tOp. di.. 
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... las carretas para las salinas con ~-o mandado por bando ya que he 
prevenido a Vro.. verbalmente debe ir escoltándolas, con 45 hombres de las 
tres compañías de (pardos?) que guarnecen las fronteras sacando 15 de cada 
una, y que pasen a efecto de arrimar la caballada, y demás que se pueda 
o.frecec se destinan igual manero de Indios y mulatos de las Compañías que ay 
idle estos en los Partidos de Luján,. .Magdalena, y Matanza doy la 
oo.rres.pondíente. orden a Jos Sargentos Mayores de dichos Partidos. 848 

Tesrimooio que pennite verificar que la defensa de 1a campatia se coordina desde la 

villa de ~á con :sus compañías de pardos y de tantos mttlatos o indios que se puedan 

juntar de los pagos de Lujáu, Magdalena y la Matanza. Defensa que se centra también en el 

servicio m las milicias que incluye a todos los pob1adOTes vecinos, en donde los sargentos 

IIléli}fOTeS de dichos partidos serán Jos encargados de convocarlos. Los sargentos mayores del 

Zanjón y del Arrecifes también son convocados. lo que permite contexh1alizar una fuerza 

rural que :se oonstituye en eJ enfrentamiento, tanto como que las necesidades económicas de 

subsisteacia suman razones para comprometer a los pobladores. No obstante, la necesidad 

constante de hombres no sólo los hace vecinos a muc~os, sino que también hace visibles 

oomportunientos que ameritan imponer 1a disciplina en el servicio de las annas. En ese 

tenor se entiende el pedido de gnllos del sargento mayor de las núlicías Lucas Mendes de 

Toro, ese pedido, tanto como 1a orden que le llega, permite examinar la (supuesta) 

~steocia"" a dicho se:rvicio y cómo Ja instancia jecirquica de autoridad núJitar es efectiva 

sólo en a1gunos sujetos milicianos. Es decir~ se puede observar como desde Buenos Aíres se 

iutmta contrarrestar Jas excusas que presentan Jos vecinos deJ pago para salir "a campaña en 

defender del País y para castigo de los Indios lnfieles..,$49
• Para esto, desde Buenos Aíres se 

ordena y manda al 

~ Mayor de dicho Partido Don Luc.as Mendes de Toro que haga saber 
y ¡plllllbllñcar así en Ja Villa de Luján, Capilla del Pilar y en cualquiera otra paraje · 
donde tuviere por conveniente que las tales personas no deban arrogar 
semejjmrtes pretensiones, ni motivos. sino que se deberán salir como todas las 
denJm¡¡¡¡s a la campaña siempre que sean citadas ya prevenidas y que no se les 

~ AGN. ~de Frontera, Buenos Aires 1 l de julio de 1757, Sala IX, Legajo 1..()..1, Documento 
o~ . 
*iW AGN, Comm;m:dbaim;r:iia de Frontera, Buenos Aires 16 de :septiembre de 1757, Sala IX, Legajo 1-6-1, 
l»mme:ratto (U. 98) [U~, 
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admitirá semejante excusa sino que seráJl presas y remitidas a esta Real 
FoRalleza para que se les de el castigo OOireSpondiente.s...~ 

Este testüuooio es significativo para observar como se intenta imponer mia 

disciplina en el servicio en las milicias, que la entienden como necesaria para concretar la 

defensa local Porque los vecinos responden a dicho servicio en mayor o menor éxito en 

funcióll de mediar afinidades (o no) para con el sargento mayor de milicias. 

Los ~entos expuestos sobre 1751 admiten exponer no sólo Ja compleja 

interacción de los vecinos milicianos y militares de carrera, sino también que las necesidades 

imponen aunar cada vez a Jos hombres en los pagos de Ja jurisdicción de Buenos Aires. La 

creación del cuerpo de Blandengues y su consecuente costo económico para los vecinos no 

cumplió con el objetivo esperado. Tal ve~ sin saber o no aceptar los problemas o 

deficiencias castrenses de la fuerza, los pobladores rurales se resistieron ausentándose a la 

cc:mvocatolia para salir "a campaña para castigo de Jos Indios Infieles", más para el viaje a 

Salinas m 1757 debió cubrirse con su fuerza como antai1o. No obstante, la superposición de 

atribucimes entre las autoridades milicianas y las autoridades militares empieza a perfilarse, 

motivo para qoo los sargentos mayores de milicias argumenten que no pueden convocar más 

gente cwmdo el oficial a cargo de los viajes es un militar de carrera, como el capitán 

Gutiérrez de Ja Paz. 

Lo afirmado precedentemente se argumenta,, en parte, con lo acontecido para 

efuct:ivizar et viaje a Salinas en marzo de 1159., porque en esa ocasión únicamente se 

convoca a Ja fuaza de blandengues y a las compañías de pardos de Ja Villa de Luján. Los 

partes que se emitieron para componer la custodia de las 187 carretas -que salieron- revelan 

1m constante reclamo deJ capit.in deJ Fuerte San Joseph de Ja Frontera de Luján al 

~bemador pCI[ 1a falta de annameutos y manteoinñeotos para los 25 pardos nombradQs en 
:RSll Ja Villa ~ tanto como para soJdados que puede aportar eJ fuerte: 

~) .W,ídem, op. cit 

tinAGN. C~ de Frontera, Fuerte de Luján 19deManode1759, SaJaIX, Legajo 1-6-1, Documento 
(14) [25] 
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Muy Señor mío pongo en noticia de V. Exia. como desde el día JO del 
ooniente me hallo en esta frontera en cumplimiento de su precepto para 
caminar a Salinas,. y hasta este día no a parecído tropa algima para el víaje, 
previniendo a V. faria. que en la demora padecen los soldados por falta del 
mantenimiento en este fuerte que son los 25 que ~e de mi guardia de lo 
que V. Exia. díspondrá lo que tenga más conveníente. 2 

Desde Buenos Aires no sólo se Je vuelve ordenar que apronte las fuerzas y que avise 
· n85l · dad "a los troperos concorran. con sus carretas -~ sm.o que o que: 

... no hay uno que tenga armas con que defenderse, en vista de lo cual he 
mandando que con Ja más prontitud se hícíesen 24 lanzas las que lleva el 
pmtador, para que Vm. ]as reparta entre ellos. · 
Espero que cuanto antes me avise haberse juntado la tropa de Carretas para 
oon Da mas brevedad emprender el víaje por lo muy avamado que ya esta el 
lfrio .. :IM 

No obstante, y aunque las lanzas llegan son distnbuidas y parten para Salinas el 25 

de marzo, e) comandante del Fuerte notifica que ames de la salida de la compañía de pardos 

han huido cm1flro hooubres855
. 

Para fines de 1a década del setenta los oficiales de las1 milicias de vecinos van a ser 

los enc~os nuevamente de los viajes a Salinas. La orden emitida por el teniente del rey y 

gobernador el 17 de septiembre de 1761 ejemplifica cómo Jos sargentos mayores de la 

campaña son ahora Jos encargados para el viaje a Salinas, tanto como de su cmnplimiento: 

Previne al Sargento mayor del partido de Lujan Don Juan Ponce de Leon, 
haga que de las cinco compañías de vecinos de su cargo se apronten 55 
hombres, para que bajo de las ordenes de Don Juan Joseph de Cheves vayan a 
escoltar las carretas que van a salinas [ ... ] cinco hombres, los treinta de ellos 
de la compañías de pagados del Salto del Arrecife y Zanjon y los cincuenta y 
ciinco restantes de las cinco compaiiías del cargo de Vm. le prevengo que 
inmedñatamente despache ]as correspondientes ordenes a los capítanes de 
ellas pma que cada uno apronte diez hombres con un cabo, y que con sus · 
armas lo hagan marchar brevemente a Ja Frontera de Luján a donde se deben 
junmliJt todos para el día 25 de este respecto a que el tiempo urge y mucho. 
Sñ.iemdlJ, 1!11.ecesario que para arriar la caballada baya alguna mas gente fuera de 

NAGN, Co.mandmciaalleFrontera,Fuerte deLuján 12 de marzo de 1759, Sala.IX, Legajo J-6-1, Doc. [23}. 
ss.•AGN, Comandancii:a.de frontera,, Buenos Aires 19 de marzo de 1759, Sala IX,, Legajo 1-6-1, Doc. [24]. 
854 AGN. ~de Frontera,. Buenos Aires 21 de marzo de 1759, Sala IX, Legajo l-6-l, Doc.. (12) (26] 
m AGN. Comandacia d!e Frontera. Fuerte de Luján 25 de mmzo de 1759, Sala IX. Legajo 1-6-1, Documento 
(13) [27) y .Documento [26] Buenos Aires,, del 26 marzo de 1159. 
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Ja nominada he diíspuesto se nombren para este efocto de la compañía de 
Pardas de esa Villa quince hombre oon su cabo y para que con sus Lanzas o 
clmsas marchen igimalmente a la Frontera. 156 

A dicho testimonio y el siguiente elijo presentarlos porque evidencian que cuando los 

VJaJes son comandados por milicianos vecinos de Luján no hay inconvenientes que 

imposibiliten salir a los vecinos. Los únicos testimonios que se registran para dicho viaje son 

los citadosti71 .. es decir, no sólo no se encuentran informes ni documentación que demuestren 

dificultades para concretar eJ viaje. sino que su cumplimiento pennite señalar que el pago de 

Lqján cuenta con cinco compañías de vecinos milicianos para principios de la década del 

sesenta 

Señor Teniente de Rey y Gobernador Interino. 
Señor Rtúz (Cadus?1 con fecha de 11 de1 corríente y puse por ejecucíón Jas 
ordemes que V. Exía.. ha siso servido encomendar a mi cuñado Jo que por esta 
doy aviso a V. Ex.ña. como hoy día de 1a fucha, expedido carta orden, a los 
Señores Capitanes de las cínco compañías que se hallan a mi cargo apronten 
cada mm de por si diez hombres (con un cavo de escuadra) con sus armas en 
fa ftcmtem de Lujan para el día 25 del presente mes, para que sigan viaje a las 
SaliirnaS como ha si mismo despache orden al capitán de la compañia de 
Pamloo de esta Villa aprontarse quince hombres con un cavo con sus la~s 
o clmzas marchen igualmente a la frontera para estar prontos para el día 
~para arrear la caballada, lo que participo[ ... ] Lujan septiembre 21 · 
de a16a [ ... ]Juan Ponce de l.eon 

Gootte que se ha de sacar de sus cinco oompatl.ías de Luján a pedimento de 
Jmaim Joseph de Cheves para escoltac la tropa de carretas que ha de ir a 
SallIDas,. de que se ha nombrado Comandante. 
De la de Luján arribará 1 O hombres y un cabo ....................................... 11 
De Ja de Conchas: amoará 1 O hombres y m cabo .................................. 11 
De Ja Luján abajo 10 hombres y Wl cabo .............................................. 11 
De b.cañada de &oobar 10 hombres y un cabo .................................... 11 
Della cañada de fa Cruz 1 O hombres y un cabo ..................................... J l 
De 11.a compañia de Pardos, para arriara la caballada .............................. 15 

70 
De !la compañia de Arrecife ........................................................ 15 
lle 1a de Zanjon .......................................................................... 15 

100".153 

1150 AGN, Comaml<dancia de Frontera, Buenos Aires 17 de :septiembre de 1761. Sala IX, Legajo 1-6-l, 
Dowmeimlto [114] 
ü7I AGN". Comaimdanco de Frontera,. Buenos Aires 11 de septiembre de 1761, Sala IX,, Legajo 1-6-1. 
Doannem:OO [J14];Bi.lCilllOS Aires 21 de septiembre de 1761, SaBaIX,Legajo 1-6-1,Docwnento [75Jyapéndice 
doowroomtto lNF 32. Buemios Aires J 9 de septiembre de J 761. Documento [71 -72-73-74]. 
~ AGN,C~ciadeFrontem,,BuenosAires21 de septiembre de 1761, Sala IX, Legajo 1-6-1,Doc. [75] 
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En esta ocasión el comandante asignado por el Cabildo de Buenos Aires fue el 

sargento mayor de milicias Joseph Cheves859
• E'Ste dato es sumamente importante para 

argumentar sobre 1a tensión entre las autoridades de 1a campaña, más si recordamos que en 

dicho año Cbeves por el mes de marzo notifica al gobernador de Buenos Aires que no puede 

convocar a Jos vecinos para salir a defender al cacique Y athi, porque todos se hallan 

avocados a las cosecbas860
• Es decir, e1 compromiso en la cosecha de trigo, que bien· es 

reconocido por eJ gobemadorStil, afecta tanto a ese mes (fines de verano y principios de 

otoño) como a los meses de septietnbre y octubre (fines de invierno y principios de 

primavera); dichas actividades no parecen imposibilitar la salida al campo cuando el 

comando de campaña depende de su autoridad. Es más, si reparamos que las siembras del 

trigo son noventa días previos -aproximadamente- y qt-.e Ja cosecha de maíz se da entre 

enero y febrero,. sin contar la cosecha y otras actividades agrícolas, los vecinos de campaña 

puedan aludir todo eJ año (prácticamente) impedimentos para prestar servicio en las 

milicias. Razones éstas que refuerzan el. análisis interpretativo que pondera las tensiones 

entre fas autoridades civiles-militares y las militares de cárrera asentadas en el fuerte de 

Lujján,, e intem>p las "'resistencias" o imposibilidades esgrimidas, en ocasiones, por sus 

autoridades. 

En eJ :mmibramiento y comisión a Cheves :se hace especial mención a "que en el 

paraje de las sa1inas y sus inmediaciones suelen concurrir los indios del Cacique Rafael 

Y abati, a qww :se Jes tiene dada la paz cuidará,,,:s¡;2, por Jo que se instruye a dicho 

comandante que no ••tes haga daño alguno a menos que reconozca en ellos alguna 

demostración o amago de quererle causar en los m-.estros, que en tal caso no solo deberá 

responderlo sino también cas1igarlos''863
• La designación de dicho sargento mayor de 

milicias :se corresponde no sólo a que puede poner rapidez al viaje a Salinas sino que sabe 

ejecutar las órdenes sm poner en peligro las relaciones con Y ahat~ porque es 

~«~ice documento N° 32. AGN. Sala IX,. Legajo l-6-1, C~dancia de Frontera de Luján (l 757-
rns), ~ [7l-72-73-74]Buenos Aires, 19 de septiembre de 1761. 
:Btlll Véase el segundo capirulo de Ja Sq,,'UOda Parte. 
:111'1 llhiídem. op. cit. . 
air.? Vet" Apémdice Documento N° 32. AGN. Sala IX,, L~jo l -6-l, Comandancia de Frontera de Luján (l 757-
lTIS),, Docmneoto [71-72-73-74]Buenos Aires 19 ,de septiembre de 1761. 
lllllJ, Mídem,. op. cit. 
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.. ..muy perjudicial y nocivo especialmente en viaje de esta naturaleza las 
embriagueras, y fuegos de que se suden originar por lo común malas 
consecuencias pondrá dícho Comandante gran c1údado en enviar eso y otro 
tanto en los soldados como en todo demás[ ... } al de escoltar las Carretas que 
fueren a este viaje para que no experimenten ningún daño de los indios 
:infieles para lo cual se ha dado la tropa que ha pareéído necesaria será uno de 
SWL'S ¡principales cuidados.1164 

• 

En suma, no :se debe altemar las buenas relaciones con dicho cacique~ para . esto el 

comando del sargento mayor de milicias, Joseph Cheves, que participa en el Cabild~ de 

Luján, es e) indicado porque como poblador conoce e) contexto relacional con los indígenas. 

Una situación recurrente se observa con otros sargentos mayores, el servicio miliciano se 

desenwelve sin tnediar conflictos cuando los oficiales que intervienen son los que también 

actúan en el Cabildo, y sucede lo contrario cuando ese se1Vicio es comandado por 

autoridades militares de carrera 

Por otro lado, las compañías de milicianos que responden a dicha citación permiten 

ejemplificar oo sólo cómo se concretiza el viaje a Salinas, sino que también penniten 

caracterizar cómo estaba organizada la estructura miliciana previa a los cambios que se 

ejecutaran en la segunda mitad de la década del sesenta Es decir, un pago como el de Luján 

cuenta para 1a década del cincuenta con cinco compañías de milicianos, la de Luján ( amba), 

Ja de Conchas (el Reconquista), la de Luján Abajo, Ja de Cañada de Escobar y la de Cañada 

de 1a Cruz (la Villa de Luján cuenta además con la compañía de Pardos). Cada una de estas 

oontará con 1ma oficialidad, capitanes, tenientes,. alférez,, que comandarán a sargentos, cabos 

y soldados. Pero éstas serán comandadas por lDl sargento mayor de milicias, que en este 

caso sera el de Luján. Recordemos que dichas compañías se componen de pobladores, 

vecinos que servirán en alteración, en rotación, según las disposiciones y citación de la 

oficialidad.. El crecimiento poblacional en eJ pago a Jo Jargo de las décadas permitirá mayor 

distmcia entre las citaciones. y menos meses en el servicio, para los pobladores rurales y 

menos convocatorias a los pobladores de la villa, serán el resultado siempre que no medien 

coofl:ictos con Jos indígenas. 

864 lliidem, op. cit. 
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b- La década de 1760: un intento de reorganización de las milicias de vecinos 

y la coyuntura de la compañía de blandengues. 

Para h década del sesenta los cambios que se operaron en el servicio en 1as milicias 

hacen sentir a los vecinos una mayor dedicación al servicio eu las armas. Los cambios 

organizativos soo. sustanciales,. pero tanto más será 1a disciplina y formación que se 

intentaron imponer~ las asambleas. Para desarrollar la explicación, así como . para 

comprender Jos ejemplos que sustancian el desarrollo de una gobemabilídad en la campañ~ 

es necesario reiterar un contexto miliciano: el de la ciudad de Buenos Aires y sus 

autoridades, tanto romo los instructivos que se despliegan en pos de perfecciml3f las fuerzas 

defensivas JocaJes~ ante Ja imposibilidad de Ja metrópoli de enviar más y más hombres para 

eJ espacio oolO!llial. 

Para 17/62~ en Ja ciudad de Buenos Aíres865 ~ se puede contabilizar tm total de nueve 

oompaiüas de milicias de vecinos para el Batallón de Forasteros, a cargo del comandante 

Doo Bam>Jomé Jacinto de Quiroga y Losada, más cuatro compañías de Milicias de Vecinos 

Ulbanosfiror.; en. ese año, ambos cuerpos se mcargaran de relevar los piquetes y guardiaS de 1a 

forialeza. del fuerte (presi~io) de Buenos Aires. Este servicio en las annas, que diferenciaba 

a vecinos y a furasteros para mediados del siglo XVIIL, fue desarrollando y consintiendo 

una estructura y una disciplina militar más ~ lo que permitió que ambos cuerpos 

pudieran relevar Jos piquetes y guardias de Ja fortaleza -el presidio de Buenos Aires-, tanto 

como para conformar una fuerza defensiva que se fusionará con el ejército de linea sin 

diferenciar efectividad, en ténn:inos castrenses. El nlStructivo de l762 de un nnlitar de 

carrera,, Doo Barto1omé Jacinto de Quiroga y Losada~ó7/, cobra sentido no sólo en términos 

tnifüares,. ya que impone trua rigurosa disciplina para todos los efectivos empleados. así 

como para las :milicias que se encuentren en guardia en los cuarteles de la Real Fortaleza. 

Consiste,, por ejemplo~ en c1unplír con la limpieza genera] y el aseo personal del soldado, 

l!lóii Véase llo desamooliadlo en el tercec capitulo de la segunda parle. 
866 Ver Apeltdioe ~to N° 18_ AGN, Sala IX, legajo 28-5-J; Milicias (1762-1809); (67) Buenos Aíres, 9 
de diciembre del J 762. 
lf6? AGN,, Salla IX,, leg¡ajo 28-5-1; Milicias (1762-1809); (62) &enos Aires 6 de Diciembre del 1762. Véase el 
ten:er capítuUo de la segunda parte. 
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que no se ejerciten nñ1gún tipo de juego.s., '"que cuiden y no empet1eu ninguna cosa rear'868, 

y que todo soldado ""se mantenga sin embriagarse. que se rnspeten las formas de saludo y 

coltesía oon suma exigencía,,869
, y no pennitír que "saJga del Cuarte) Soldado alguno 

descalzo ni sin peinarse cou el mayor aseo..,87°. Cada sargento de su respectivo piquete 

deberá componer una lista con el nombre de cada soldado en donde asentará el armamento, 

correaje. municiones y demás prendas que Je han sido asignadas. Esta Jista seTVirá a su vez 

para que Jos sargentos pasen Jos sábados '"indispensablemente revista de Annas y de 

Ropa'.sn. El instructivo penníte observar como se persigue imponer a pobladores de Buenos 

Aires una educación en el orden de las armas y en la religión cristiana, porque no sólo '"todo 

Sargento cavo .. y soldado tratará con el mayor respem a los oficiales, hallándolos siempre 

con eJ Sombrero en Ja mano, debiendo siempre que encuentren algún oficial de cualquiera 

Cuerpo que sea.. quitarle el Sombrero inmediatamente='llU; sino porque el sargento deberá 

también hacer cumplir ""que todas las noches recen los solados el Rosario a la Virgen 

Samisü.~ y algunas oraciones con toda devociót1~,,;873• 

Este instructivo no solamente es vivenciado (sin ímportar el grado) por las milicias 

urbanas de Buenos Aires. es parte de los cambios estructurales que comienzan a imponerse 

. en el espacio colonial. en particular en la jurisdicción de Buenos Aires. Para cómprender 
' 

esto,, es mil repetir -en parte- 1a normativa que impone la Real Instrucción para la fonnación 

de Cuerpos Milicianos Provinciales de l765.!6íl74
• En este reglamento se coufonnan con 

precisión los nuevos desarrollos organizacionales o estructurales del cumplimiento del 

servicio en las IIlllícias, y en particular Ja or~zación de las milicias en la campaña de la 

jurisdicción de Buenos Aires. Éstas se establecieron bajo 1a estructura de compañías sueltas. 

El :sigU:imte capítulo de Ja citada Real Instrucción es más que argmnentativo, porque señala 

que: 

ll(,JI; lbidoon,, op. át. 
sw lb~ op. di. 
870 lliíidlenm, op. eit 
871 n..;:;,a,...,., • 
JIU~ tp. Cit. 

1172 !biidem,, op. L"il 
873 llrirllanm,, op. cit 
m AGN,, Sala lX,, Lewijo 28-5-1; Milicias (1762-1809); Documento (54); Véase el tercer capítulo de la 
segunda ¡mtte.. 
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Los Gobernadores. ó Corregidores de cada Provincia tomarán una exacta 
razón de todos Jos Habitantes de eDa, NobJes, P1ebeyos. Españoles, Mestizos, 
y MuJatos~ con Expresión de Jos Terrenos que ocupan, y segím su número y 
Parajes f0ID1arán Batallones ó Compañías Sueltas, .a proporción del número 
de Gente con que se hacen.875 

En la campaña (y/o la "frontera con el indio"'), a diferencia de la ciudad Buenos Aires se 

establecen regimientos y batallones, la organiz.ación se basa en compañías sueltas que se van a ir 

rearomodando Jentamente en un batallón con :sede en L.uján. EJ exacto conocimiento de Jos 

~ y !los terrenos que ocupan no sólo lo pennitirá, sino que evidencia como la necesidad 

de!OOmiva impone Teconocer como vecino a los pobladores rurales. La necesidad de contar con 

pobBadoires 00111 un asentamiento fijo, antes que Ja existencia de transeúntes o forasteros de paso 

flexibiliza Ba ocupación y posesión de nuevas tierras. La estructura defensiva en la campaña quedó 

asemada en cumtro Maestrías de Campo, estructura compuesta y custodiada por su mismo 

vecindarii> .. Afumación que se sustenta a partir del siguiente instructivo pma arreglar y funnar las 

miliicias td:e campaña: 

en precaución de las invasión de los indios. la circulan doce Guardias que 
oorren de sur a Norte y son Chascomús,. los Ranchos, Monte. los Lobos, 
Navarro, Luján, Areco, el Salto. Roj~ Melinqne, Mercedes de la Esqtúna, 
resulta que cada Maestría de Campo. debe comprender tres Guardias cuya 
btimd de sur a Norte, con paradas con el correspondiente frente aJ rio de. la 
PBai!a,, será el todo de cada Manzana o territorio de las Maestrías relacionadas, 
simdo :siempre el deslinde colateral de unas con otras el mismo de los curatos 
q11J1e m sí comprenden, y pueden distinguirse con los nombres del Maestre del 
caJIJBjJDO del Sur, deB Oeste, del Norte, y del Norueste.876 

Pero didlos maestres de campo, a diferencia de Jos coroneJes y tenientes corone)es 

de los regimientos y batallones en Buenos Aires,. se deberán formar en su jurisdicción con 

""icmJtro oompañias, oon el nombre de Caballeria Provincial compuesta de 
cien :hombres. cuatro oficiales, a saber: C.apitán. Teniente y dos Subtenientes 
y c.iiirnoo Sargentos diez cabos y dos tam~ con ellas guardarán Ja parte de 
SllllS Fromeras, (haciendo?) entre cada una al servicio vivo en alteración por un · 
mes o más segím adapte a su c.iramstancía, en Ja inteligencía de (que?) de Ja 
qune We al sueldo. destinará tres cuartas partes al servicio de las tres 
~y el resto 1o empleará en recorrer su Comando, persiguiendo vagos, 
:ffiacmen>Sos y Auxiliando a Jos AJcaldes respectivos cuando solo pidan a1 
miÍslllil!O intento u otro equivalente"'.m 

m Ibídem,, op. cit. 
o. AGN. Salla IX,, ~jo 28-5-1; Milicias (l 762-1809),. Documento (53). 
rn.lb'd . t em,. op. C1I. 
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La alteración es lll1 aspecto central de dicha orgaimación, ya que las listas reales de 

efectivos y fuerzas disponibles son mayores a 100 hombres; esto pennitirá la presencia 

constante de hombres para la defensa, tanto como Ja ímposición real del seivicío a toda la 

población rural Si bien la rotación de los vecinos en el servicio también lo es para los de 

Buenos Aires, el crecimiento poblacional y defensivo en la campat1a penuitió sentir menos 

conffictMdad y necesidad de las mismas, por lo que Jas convocatorias en Ja ciudad de 

Buenos Aires :fü.emn más laxas en las idtimas décadas del siglo XVlll La mayoría del 

tiempo Ja aheración fue únicamente para cubrir la g.uardia o piquete del fuerte de Buenos 

Aires,. o cuando la tropa de línea estuv<> ocupada en las asambleas,. por ejemplo. 

Cootrariameote~ las milicias rurales serán cada vez más necesarias a lo largo del siglo 

XVIII, para salir a recorrer el campo, Jos viajes a Salinas, las acciones contra Jos indígenas y 

las reparaciones de los fuertes y furtines. Su efectividad defensiva se estableció sobre un 

aceitado movimiento de hombres; una rigorosa rotación de vecinos debe ser puesta en 

ejecución para completar el número deseado de cien hombres por compañía cada tres meses 

-más o menos- a Jo largo el año. 

La tonnación de las cuatro compañías indicadas se entenderá cruzando en 
este número los de las Milicias Provinciales,. que en sus respectivos territorios 
se hallen organizadas,. arreglándolas la orden ante dicho, y acreciendo Jas.qu~ 
falten hasta el completo procedimiento en consecuencia al nombramiento de 
oficiaJes en vecinos de propiedad~ buen Jinaje para que se Jes expida por Ja 
superioridad el competente titulo. . 

La oficialidad de las milicias estará compuesta por vecinos de propiedad y buen 

linaje, cuestión socio-económica que explica por qué eJ instructivo exige que: 

•.• es1a tropa usará el mismo tmifonne de Milicias y deberá servir cabalgada y 
montada a su [costa] por e) [Peculio] que gozan las Caballerías de esta 
Gwmirmción y sólo se [pagará] ante orden cuando vengan por algún accidente 
a :seirrir a la Capital en donde es gravosa la manutención de cabalgaduras, y · 
las Ñmm:as de su uso serán Pistolas, sables. (Gumias?), todo al cargo de dicho 
Maesttre de Campo. m 

1 

mlb ... - -
Jll.IJlCIWI .. 'PI'- cu 

8'7!1Jb~.ll- . 
Wl!CIWI .. Of'- aL 
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En Ja campaña el domicilio. la propiedad. fue un factor principal para Ja oficialidad 

miliciana; se especificó que debía recaer ""'en vecinos de propiedad y todo peso, quienes lo 

serviran sin tiempo y de por vida de cada uno~ .. estos '"no gozarán sueldo por r.llón de 

este emp'leo, mientras que las necesidades de Ja Patria u otras causas de alto GObiemo no les 

obliguen poneise a la Cabeza de las tropas de su mando'~1, en cuya ocasión deberán gozar 

"de sueldo de Coronel de Ejército por tiempo que subsistan empleados, y en lo demás só1o 

k'Ddrán una gratificación menswil para gastos de papel y otros indispensabJes',ss2 
.. De estos 

oficiales, de Sill estructura de tnando -autoridad y poder-, dependerá en parte el gobiemo 

civil o las autoridades del Cabildo, porque '"los Alcaldes y demás Jueces de la Camp3.ña 
estar.in inmediatamente sujetos a estos Jefes,. y la promoción anual de ellos provendrán de 

1 

su nombramiento y propuesta a1 Superior Gobemador883
• 

Se bo.scaba que las compañías ""arregladas de este modo',ss4 sean1os ejecutores del 

orden preflija:do""us, en la medida que sus oficiales "no perdonaran diligencias ni arbitrio que 

crean capaz de conservarles el buen orden y arreglo que el jefe adopte convenientemente a 

la. seguridad de las arriendas, exterminio de Ladrones,. persecución y apremio de los vagos al 

trabajo de Ja campaña,,,886. 

El referido testimonio8877
,. que puede ser datado para la segunda mitad de la década 

del sesema, permite ubicar el primer instructivo de cómo llevar a la práctica la formación y 

disciplina de las milicias rurales. ya que se establece que .. a cada Maestre de Campo se 

designara un oficial de Ejército para la instrucción continua de la Tropa, y otras comisiones 

que estime OjlOltunas sín que pierdan Ja opción a Jos ascensos de sus cuerpos",888 tanto 

como Ja desi~ón de un sargento o cabo de artilleria para la instrucción "del manejo de 

los cañones de sus Fronteras.,.,889. La preocupación defensiva es aludida argumentalmente 

Sljljll!L.!..1-- ,,... 
WIUQIU •. IQ/J • ....,.. 

flll TIL0-11- " 
w~ .. op .. al 

~~.11-- .. .. ., ........... li:lt.. 
mn..,_._ . 

IWIOOl<CJWI • @p. t:idf.. 

8Sf lll>idem. • m 
1111$ lbidem,, ·- a.'il 
., lbidem, •· cil.. 
181 AGN. S3h IX,, legajo 28-5-1; Milicias (1762-1809). Documento (53), sin fecha 
Wn..,_. .. 

IJIDilUemD. .. op. rOJI.. 
lllN lb~ .. - . .,., 

IU'G!IBll .. o¡p. Ola.. 
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para imprimir en los pobladores rurales la necesidad de su compromiso en el servicio de las 

milicias,, así como 1as acciones que se llevarán a cabo para los que no las asuman. El 

sigtúente extracto es representativo, cuando afmna: 

__ Jes:tilia el beneficio de que estas gentes con alternativa en el servicio de las 
Armas a que se les dedica, y 1a continua disciplina, hallará la Patria en 
cua)quier tiempo un número consídenible de tropas disciplinadas en el 
ejercicio de la caballería y artilJerla [---1 Jos desertores de esta Guarnición 
(«Jlllllie es excesivo su mímero) no podrán con tanta facilidad extraviarse a los . 
Campos ni al Interior de la Provincia porque serán con mas advertidos y 
presos por las Partidas y demás sujetos de la dependencia de cada Maestre de 
Campo_m 

Para concretar dicha formación,. disciplina y compromiso, las autoridades residentes 

en Buenos Aires oontínuaron estableciendo órdenes e instructivos durante las tres ídtímas 

décadas del siglo XVIII, esto permitió a 1a oficialidad miliciana contar con instancias, 

mecanismos, qoo Je instituyen su autoridad. Sin embargo, las prácticas concretas y las 

reJaciones sociales que entabJaron con Jos pobladores milicianos y con Jas distintas 

parcialidades indígenas le permitieron sornar poder personal por sobre una abstracta 

estructura de autoridad local_ Lo acaecido en el pago de Luján y su Cabildo permitirá 

obselvar cómo Ja situación Jocal de relaciones intra e interétnicas resigmfican la normativa 

diseñada. y potencian el crecimiento de autoridades civiles-milicianas locales, en 

contrapmición de Jas autoridades militares que fueron consecutivamente enviadas desde 

Buenos Aires hacia Ja campaña 

Paira mgumentar lo expuesto es necesario señalar con cuántas compañías de milicias. 

contaba el pago de Luján a principios de 1a década del sesenta, tanto como explicar las 

acciooes efectivas que logró y las que no el oficial del ejército designado. a partir de 1765, 

para Ja instrucción continua de la tropa. La composición establecida en el pago de Luján en 

1761 era de cinco compañías a cargo de capitanes, tenientes y alférez que respondían a su 

vez a un sargento mayor y al maestre de campo de toda la jurisdicción. A mediados de la 

década :se estipula componer cuatro maestrías de campo, ahora las compaliías de Luján más 

las de Lobos y Navarro deberían constituirse en una maestría, como las de Cbascomús, 

800 AGN,, Salla IX,, L~jo 28-5-1; Milicias (1762-1869),, Docmnreoto (53). 
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Ranchos y Monte por mi lado, y Areco, Salto y Rojas por el otro. A éstas sólo se les 

sumarian 1as del norte, región que se comprendería por el sur a partir de los arroyos 

P~ y Ramallo, extendíéndose por e) norte del arroyo del medío. Guardias que en. sus 

pagos, al igual que el pago de Luján, tenían establecidas compañías de vecinos para la 

defensa. las cuales debierm1 ajustarse a mi oficial del ejéccito para la instrucción cmitinua de 

la tropa, fas asambJeas. 

El oficial designado para Ja instrucción continua de la tropa. Antonio Marin, Jo 

encontramos interviniendo activamente en la campaña desde el 25 de febrero de 1765. El 

siguiente testimonio ejemplifica, en parte, su fracaso para constituirse en la autoridad 

máxima de Jas milicias en Ja campaña: 

Señor. por las adjuntas, remito verá V.Exia las novedades, que habido en 
campaña como también ]as disputas, que se han ofrecido con e] Capitán, Don. 
Joseph Linares, las que han sido causa de no haber echo salida con la 
pumtualidad, que corresponde, y por no omitir dilación alguna al servicio del 
Rey me he tomado con el permiso de V. Exia la autoridad de escribir al 
Sar-gemo Mayor Dn.. Juan Thomas de Benabides, que sin perder tieri1po 
mande la gente con los subalternos correspondientes marchen bajo la orden 
de diclm Capitán, Linares a quien corresponde salir ha correr Ja campaña, 
respecito de ser capitán de dicha Frontera dejando un Capitán y la gente·que 
se necesite para dicho efecto pues con este motivo si qiúeren obedecer lo que 
les oroeno no se detendrán en ejecutar el orden de V .E. que dando yo 
espeamdo, que sobre este asunto. y cuantos se pued~n ofrecer me mande V .R 
lo qiwe fuere de agmdo. 
d\calbm. de llegar partida que fue en seguimiento de los desertores, y habiendo 
mOOll1lttlrado dos tropas de carretas, y registrándolas no los encontraron al 
oficii:aill de aqueUa Gwrdia, la noticia, que V.Exia me incluyo de sus nombres, 
para m el caso que pasen por allí los aprehendan. 1191 

Antonio Mario se estableció en Ja villa de Luján y desde allí coor~ó la 

remgani23Cioo de las compañías milicianas de Ja campaña. Para agosto de 1765 recibió 

"400 lanzas. por haberlas dejado el portador en la frontera de Luján de donde me las remitió 

el sargento Mayor Pooz.e de Leon, y el 20 como a Jas 4 de Ja tarde de Ja pólvora, y balas" 892
. 

Con parte de lo solicitado Marin salió de Luján .... para las fronteras del Salto y Pergamino, 

891 AGN, Cmmmdancia de Frontera, Luján 25 de febrero de 1765, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. [164) 
m Va Apiilmdioe.Documento N' 33. AGN, SaJaJX,Legajo J-6-J, Comandancia de Frontera deLuján (1757-
1718). Doc. (23) L.uján 21 de agosto de 1765. 
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para proveer la gente de otras mmñciones y armas., dejando la mayor parte"893 del mis~o a 

su cuidado en 1a Villa de Luján. En su primer año dicho c~pit~ que se reconoce como 

constituyendo la persona del gobernador en la campaña, se dedica a verificar que las 

compañías de tn:ilicianos tengan el armamento mínimo así como las provisiones necesarias 

cuando se hallan en las guardias y fortines (espacios denominados desde Buenos Aires 

como frootera). El siguiente extracto evidencia Jo señalado, tanto como que Marin se auto

posiciona ao~do dinero personal, como 1m síabdito ejemplar, para luego acusar aJ cabo de 

la guardia de Jas Conchas (referencia al cabo de la guardia del río reconquista), cabo que al 

igual que el de la guardia de Luján (véase lo especificado sobre la guardia aduanera de 

Luján), se encarga de las postas tanto como de 1a entrada y salida de cada carreta y carretón 

que transda el Camino Real894
• 

Solo me queda el desconsuelo no me mandase V .E. la providencia de Yerba y 
Tabaco para Ja gente destacada. pues me sacan los ojos por su providencia 
alegando. que no se les da pan ni otra (miniestra?) alguna mas que solo la 
carne, a lo menos el entretenimiento del vicio, y no consígiúéndolo del favor 
de V ..E. y haHándome constituido su segwida persona en estos parajes eche 
-mano de 50 pesos dobles para acallarles., los que doy por bien servidos, por 
ser la orden de V .E. 
Y como en una de las de V. E. que actuahnente he recibido, me insinúe, 
orde.00, quemasen una embarcación, o la (desisiesen?) por sospechosa al 
ilícito comercio. y que pudiera ser Ja mía. sin saberlo el Cabo de las Conchas, 
participó a V. E. que no; por hallarse dicha embarcación al cuidado de un 
ñ-.Jano Gutierrez de las mismas conchas, soJo detenida por faltarle e1 pase de 
V. R el que suplico s sirva concederme en los términos que hallare por 
001Cilweimi.ente.m 

Contrariamente a muclaa:s otras situaciones, esta supuesta destrucción de la carreta no 

deparó partes ni averiguaciones; razones estas que hacen sospechar el desvío de dicha 

carreta, negocios personales que José Antonio Marin supo constnúr sin SÍCJl.Úera mediar tm 

año en Ja villa de Luján. Sospecha que se sustenta a su vez por el extenso análisis de los 

partes e infonnes desde la comandancia de Lujáu, desde la guardia tanto como desde otras 

comandancias. Es decir, ante Ja sospecha de "carretas ilegales" -"comercios ilegales~' - las 

mismas no se queman sino que se decomisan. dando comunicación al Cabildo de Luján o en 

&$ Ibídem. op. cit. 
~ Recu&-d!ese que el mismo referencia dos rutas paralelas, véase capitulo anterior. 
im Va Apf:mdioeI>oam:aeratoNº 33. AGN, Sala IX, Legajo J-&-1, Comandancia de Frontera deLuján (1757-
1718), Doouameoro (23) Luján 21 de agosto de 1765. 
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su defecto al de Buenos Aires. Aunque dicho análisis uo puedo corroborarlo y lo ofrezco en 

términos presuntivos, advierto que dicha interrogación se suma a otras irregularidades de 

mando que terminan por posicionar a Manuel Pinazo. 

Aunque en este capitulo no se expongan las aooi.ones y logros que le pem11ti.erou a 

Pinazo alcanzar el mayor grado de autoridad de Jas milicias en la campaña, Jos limites de 

mando que no pudo revertir Mario pueden ser ejemplificados a partir del contexto relacional 

con el sargento mayor de milicias Juan Ponze de León. Porque aunque Marin es el 

designado para coordinar y reorganizar durante tres años las lllllicias de la campaña, no 

puede dejar de recibir órdenes del sargento mayor de milicias del pago de Luján, Ponze de 

León; quien desde aproximadamente l 765 precede al sargento mayor Joseph Cheves con 

idénticas atribuciones y conocimientos sobre los movimientos y características las 

parcialidades indígenas de la región. Es decir, dicho Ponze de Leon le '"ordena, haga 

reconocimiento a los infieles enemigos, que intención traen en sus juntas, y alborotos, y el 

numero de ellos,, y que procurando evitarlo, retiren a parajes distantes"'896
• Para ejecutar 

diclia orden 1Marin responde al gobernador: 

... hice junta de oficiales en esta fumtera de Areco y por consiguiente en la de 
Luj~ trate con dichos ot'ícia1es sobre Ja contrariedad e ímplicancia, en la 
variedad de noticias,. que así por los Sargentos y Capitanes, se nos han 
participado, y no hallando modo de (savírán?) a mi satisfacción a V.E. en el 
asoo1to, aunque Jos corredores de campo todos los (Una?), no hacen otra que 
!la quietud de cm.npañ.a., y alf,'ll110s fuegos en ella, que dicen ser sefial 
evidente, según la experiencia, estar inmediato el enemigo, ordene en las 
fumteras en las fronteras de Arrecife y Pergamino saliesen a campafia 
ocllmta hombres de armas con sus corredores, y vaqueanos hasta el salado, 
30 ]eguas: a menos de nuestras fronteras,. donde parando su real hechas en sus 
espías seis leguas adelante, a descubrir, o desarraigar (insolidum?) la realidad 
die esita noticias, con apresada ordenes a Jos capitanes de no provocar 
cumn¡pil!ierulo al pie de la letra el orden de V.E. reconviniéndolos por los indios 
~ cual :sea su intención y que se retiren a parajes remotos, con termino 
a diidhios mis oficiales de dar Ja vuelta a estas fronteras dentro de siete a ocho 
dm,, quedando las expresadas bien fortificadas con el resto de la gente, con 
:sobre rondas, y cmtinelas (abaneados?) para el seguro de ellas. Y por e] · 
consiguiente aJ Capitán Rodriguez en esta Frontera de Areco, Lttján y 
Conchas,, de modo que en cuatro trozos de a 80 hombres abrasen toda la 
campaña,. y examinada que sea con Ja mayor prolijidad. 897 

• AGN, Coma.ndlillmcia de Frontera, Luján 3 de septiembre de J 765, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. (24) [ 11 O J 
lm 1bidem op. cit 
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Un año más tarde las tensiones con los distintos grupos indígenas no proyocaron 

mayor compromiso de los vecinos milicianos~ en agosto, por ejemplo, se le ordena desde 

Buenos Aires a José Antonio Mario que Ja "gente de Sil destacamento se puedan retirar a sus 

casas y decir a Sil hermano que haga lo mismo.,s98
, pero que antes 

... de despedir la gente escogerá VM. de su de~tacamento un oficial de 
empeño y confianza para que vaya a entregar Ja carta adjunta al Teheníente 
Corooel Don. Antonio Catani en el paraje donde lo encontrare lo cual será 
iikil siguiendo el rastro que dejaría. por estar delante con crecido numero de 
~no ay razón para recelar riesgo de infieles en el camino será bien que le 
oficial conductor [ ... ] acompañen seis u ocho hombres de satisfacción 
lhiaciendo que vayan bien provistos de armas, Caballos y víveres con buenos 
WQ.aDelllDOS por las contingencias que se pueden ofrecer.m 

Indicación precisa que se sustenta ~ otra orden emitida dos días más tarde: 

... ahora fonnar en Luján una especie de Asamblea para revisar las milicias se 
tiransfiera. a VM con todo su destacamento a esperar al Teniente Coronel Don 
Aim11mtio Catany que debe incorporársele con el suyo, [ ... ] a la convocatoria de 
!los dispersos en la campafia a los jefes respectivos de los partidos. 900 

Jwm Antonio Mar.in responde a las órdenes emitidas desde Buenos Aires por "Roque 

de Samartin" OOlD .. que no sólo lo ejecutará sino que .. oon 1a mayor puntualidad, se dedicará a 

cmnp]ír ron e] pedído de dar la exacta noticía de Jos "nombres de los Partidos de estas 

Provincias y jaeces encargados respectivamente en ellos en la administración de jUsticia 

recogiendo los títulos que les confieren esta facultad[ ... ] para continuar el ejercicio de estos 

empJeos"":ro1. De esta manera, eJ referido oficial, intentará reordenar Ja campaña de Buenos 

Aires en cuatro maestrías de campo y sus correspondientes compañías. Situación que parece 

estar medianamente encaminada para principios de enero de 1767, cuando deja "colocados 

~ AGN. Comaumdimcia de Frontera, Buenos Arres 20 de agostto de J 766, SaJa IX, Legajo 1-6-1, Documento 
(24) [121). 
P.J Ibídem,, op. t.il. 
900 

AGN, Commd'wlcia de Frontera, Buenos Aíres 22 de agosto de 1766, Sa1a IX, Legajo 1-6-1, Doc. [122]. 
901 Ididem op.. L'il. y AGN, Comandancia de Frontera, Buenos Añres 22 de agosto de 1766, Sa1a IX, Legajo I-6-
1, Docu:memllo [U3j. 
9112 AGN, Co•rmnndancia de Frontera, Buenos Aíres 22 de agosto del 766, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. [123]. 
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en el término de sus respectivas compafiias, y [ ... ] en esta de Luxau"903 a "Oficiales. 

Sargentos y Cabos de la Asamblea de Dragoues"904
• 

Pero en éste, como en varios partes e informes emitidos por Marín no se especifica 

cómo se diagraman las compañías y qué oficialidad queda para una, tú quiénes son los 

maestres de campo designados o Jos sargentos mayores a su efecto. Esto me posibilita sólo 

afimJar cuestiones tales como que Mario se dispone a formar los oficiales en asambleas en 

épocas en que concluye la cosecha. Para el año 1766 sólo notifica que recién "para Febrero 

5e podía couchñr la cosecha, me dicen ser a mediado o ultimo de mes que viene; yo quisiera 

fuera mas pronto, para empezar a trabajar como V. E. desea"905
• Es decir, no logra en 1766 

ni en eJ año :siguiente conformar Jas compañías de vecinos milicianos en cuatro maéstrias de 

campo que alternativamente se apresten a servir en las armas, ni la oficialidad 

correspondiente que responda a un maestre de campo, o en su nombre a un sargento mayor 

de milicias~ que coordine lDl partido -llll pago- de la campaña. Las dificultades que debió 

sortear, en parte, se explican por la sequía que azoló Ja región, tanto como por los conflictos 

cou los di:stinros grupos indígenas, que demandaron compromisos efectivos de los vecinos. 

que impnsihilitaron asistir a las asambleas. imposibilitando su reorganización. 

Las wnacmnes climáticas que afectan las actividades agrícolas y alteran el 

desplazamíento del ganado hacía el SaJado, incrementando el encuentro entre hispano

criollos e iru.ligenas, explican los lúnites reales para concentrar a los vecinos en la asamblea 

radicada en la villa de Luján; no sólo se ven imposibilitados de asistir los que tienen caballo 

-porque estin abocados a vigilar los campos, tanto como a recoger el ganado alzado- sino 

que en 1a villa se carece de t>Tovisioues, raciones, suficientes para alimentar a los milicianos 

convocados'1Xll'6_ Sin embargo, el límite más conttmdente que padece Marin para posicionarse 

efectivamente romo "Ja segwida persona deJ gobernador en Ja campaña"907 es el nulo 

contacto -ya sea pacífico o conflictivo- con las distintas parcialidades indígenas que se 

~ AGN, C~ de Frontera, Luján 19 de enero de J 161., Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. (34) (153]. 
!llt4 Ibídem,, op. ci1L 
'lm Ibídem,. op. ciil .. 
'.líl6 Ver Apéndice Documento Nº 34. AGN, Sala IX, L~jo 1-6-1, Comandancía de Frontera de Luján 
(1757-1778).~. (43) [177] Luján, 30 de abril de 1767. 
9l.i7 Ver Apfnoolliire.Dacumento N" 33. AGN, Sala IX, Legajo J-6-J, Comandancia de Frontera deLuj:án (1757-
1778), ~ (23) Luján, 21 de agosto de 1765. 
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relacionaron en el pago. Marin desconoce el lenguaje c01mnticacional, qué grupos 

ocasionaJmente son efectivamente los enemigos reales y cuáles los potenciales,. así· como 

desconoce a aquellos caciques. interlocutores. con Jos cuales deberá negociar, demostrar 

capacidad de ataque, tanto como un poder efectivo para ceder demandas y/o otorgar 

prebendas. 

En suma,, me interesa demostrar cómo desde Buenos Aires, siguiendo los instructivos 

de la metrópoli,, se pretende reorganizar las milicias de la campaiia, para lograr una fuerza 

armada local que responda a la autoridad militar. Pero aunque se le otorgue autoridad y 

medios a Juan Antonio Marin éste no podrá efectivizarla., y menos construir un poder real en 

Ja campaña, parque desconoce y carece de medios y saberes efectivos (que para nada: son los 

que teorizan desde Buenos Aires, los hombres en armas) para relacionarse con el indíge~. 

EJ robo de ciento tres caballos en el pago de Luján, por julio de 17 65, ejemplifican 

cómo el sargento mayor de milicias de Luján, en este año Juan Ponze de León, es el que se 

comunica directamente con el gobernador -sin Illediar Marín-. dándole la infonnación 

necesaria y suficiente para revertir un ataque a los pobladores del pago. Sin importar que 

Ponze de León no siguió la vía jerárquica que se intentaba imponer en ]as milicias, este 

recibe orden del gobernador para que se encargue de Jas "averiguaciones convenientes y me 

[se] Jas pañKipe como todo Jo demás que oc1urn, a ím de tomar las providencias que sean 

más condncentes, sin hacer entre tanto que '""908 no intervengan otros en el asunto, ya que él 

les commñcará las acciones realizadas y por ejecutarse. 

Dos años mas tarde, el dos de febrero de 1767, Juan Antonio Marin recibe la 

síg¡úente orden del gobernador: 

Sernor mío e] Sargento Mayor Don Manuel Pinazo que Jo es del partido de 
lmum en carta de ayer q 'el capitán de Da Frontera de Conchas Don Joseph. 
M°"Dgwiel Salaz.ar le da parte que el cacique Lepin avisa de tma venida furiosa y 
o-ecida de Jndíos,, RanguencheJes aJ Pergamino aseguraron Je comunica esta 
lOOticia muy cuenta el cierta el cacique Guenchuye, indio auca, y que los 
mdios [sujetos- tachado en el docmnento] del cacique Qudíguanchu Pampa · 
viieneDJI de camino con intento de robar las haciendas; y conviniendo reforzar 

908 AGN, Comandanci;a de Frontera, Buenos Aires 16 de julio de 1765, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. [96). 

378 



Memoria de Tesis Doctoral Eugenia AJicia NéspoJo 

las compañías establecidas para JeSb-.ua.rdo de estas fronteras y recorrer en 
partidas de cincuenta hombres Ja campaña: resistir cualquier tentativa y. 
castigarlos pasando a cuchillo todos los que puede aprehender~ prevengo 
Juego Jos avisos correspondientes a ]os sargentos mayores y Capitanes del 
Pago de la Magdalena., Areco. Arrecife para ' que inmediatamente lo 
~ y dicten las providencias oportunas según supremacía y 
oonocimiento encargiindoles a Vm. mas el exacto personal cumplimiento_'lO? 

Onlen que dicho oficial cumplió avisándoles "sin pérdida de tiempo, a Jos sargentos 

Mayores. y Capitanes. de las Fronteras"9m_ Pero más allá de estas diligencias o instancias 

coordinadoras de 1as órdenes del gobernador y de las novedades y acciones ejecutadas por 

los sargentos mayores, Juan Antonio Marin no sale a campafta, ni combate ni negocia con 

los indigeoas_ Son los sargentos mayores,. como Don Juan de Beuítez, quienes deciden 

cuándo ""mandar retirar Jos vecinos, que fueron al refuerzo de Jas compañías de Ja 

Frontera"'"19>uu_ Ocasión en la que actuaron los "Capitanes, de las Fronteras, Don. Miguel de 

Zalazar'" y Dmo. Josieph Vague"911
, uno por .las milicias de vecinos y el otro a cargo del 

cuerpo de bbmdeogoos, son los "han salido~ por siete u ocho días a hacer su descubierta, y su 

retirada""9
n1

_ Dichas acciones coordinadas por el sargento mayor de milicias Juan de Benitez 

son las que cCllilDllica a Juan Antonio Marin,, al igual que las razones -que se exponen a 

cmtinuación- qlllC impone para mandar retirar a Jos vecinos a sus hogares: 

...... partidla de la compañia del Salto, siltuada en aquel Fuerte, sin encontrar 
llllOvedad de :indios, en la campaña, habiéndola registrado distancia de treinta 
[eguas que es el sitio de los Serrillos. y habiéndose hallado dicha Partida sin 
1tmer :a.gua, para sus caballos, por Ja seqlllledad que habido.'"4 

Las ncrifi.caciones r-ec1.l>idas del capitán de la compañía del Salto de los Arrecifes -

compañia de b]andengues- Joseph Linares, dos días más tarde, evídencian la vulnerabilidad 

de la campaña y carencia r-eal de lDl sistema defensivo confiable; ya que informa que una de 

sus partidas """ohserv.ando los movimientos para asegurar Ja entrada de los q' parece intentan 

invadirla y no debiéndose despreciar estos avisos repito a VM orden mía que paso a los 

!IW AGN. Comandaimcia de Frontera, Buenos Aíres 2 de febrero de 1767, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. (35)fJ 57]. 
l)>]O AGN. Coma.indancia de Frontera,, Vtlla de Luján 4 de rebrem de 1767, Sala IX,. Legajo 1-6-1, Doc. [158) 
911 

AGN, Comamllanciade Frontera. Luján 17 de febrero de 1767. Sala IX, Legajo l-6-1, Doc. (:38)[160] 
912 Jl!ridem,, op. cit. 
911.1 1111..:..L- "t ro........,.,,. rIPp- Cl 

9ll-ll lllb>~ lfJJJ- t:iiL 
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Sargentos y demás capitanes de las fronteras para que apronten"915
. Dicho testimonio 

permite ejemplificar otro aspecto crucial de las necesidades defensivas, las deserciones de 

los soldados a sueldo se producen en todas en las oompañías de blandengues (en este caso la 

del Salto) ya sean Vague en la de Luján y Linares en la Salto sus capitanes. Estas 

deserciooes pueden ser consideradas como serios problemas coyunturales ya que los 

capitanes se mantienen informando y esperando órdenes del gobernador primero, y luego 

del oficial de Ja asamblea Juan Antonio Marin9:u;_ Cuentan con poco margen de acción para 

revertir dichos problemas; la estructura unlitar claramente interiorizada en los oficiales de 

carrera le resta operatividad a dichas compañías, en tanto sus oficiales no están autorizados 

ni capacitados para tomar decisiones fuera de las instrucciones regulares de sus cargos. 

Caso contrario sucede con Jos sargentos mayores de milicias, se Jos observa actuando con 

mayor grado de autonomía para resolver problemas e intereses en pugna, que se presentan 

cotidianamente oo Jos pagos :fronterizos con pobJaciones indígenas. Situación que no se 

observa a11:erada durante los años de gestión de Marin, oficial designado para formar en 'las 

annas a Jos vecinos milicianos, tanto como para reorganizar la estru.ctma jerárquica de la 

fueaa. El testimonio ofrecido sobre el sargento mayor Juan de Benítez es uno de los tantos 

ejemplos que se pueden exponer. Dicho sargento mayor de las milicias de vecinos 

determina (sin autorización mediante) el cese del servicio amiado de los· vecinos. 

Resolución que Marin pone en duda,, infonnando que el capitán de la compañía de 

blandengues comunica que se observaron movimientos de los indígenas y que teme que 

.intenten mwdirla, pero no Jogra revertir. Pochia pensarse que estos son aspectos que 

escapan a las instrucciones de dicho oficial, pero recordemos que él no sólo se reconoce 

como personificando al gobernador en esos pagos de :frontera, sino que su designación Jo 

avala. Es viable que Ja antecedente interpretación sea puesta en duda, pero los testimonios 

que se ddallan a cootinuación reposicionan aún más Ja miráda que señala el irreversible 

fracaso de Maria para reorganizar las autoridades milicianas, sujetar y limitar el ámbito de 

acción. eJ poder, de algunos vecinos en anuas, oficiales que efectivizan o excusan el 

compromiso de los vecinos nnlicianos. 

9
1l:li Vec Apemdii!Oe ~ento N° 35. AGN, Sala IX, Legajo l-6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-

1178"),, ~ (411) Buenos Aires,, l 9 de Abril de 1761. 
9

l<li .Ibídem c;p. dift 
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Los testimonios revelan que los reclutados en asamblea se hallan sin municiones917
, 

alojamiento ni caballos, como el infonue sobre las ""fronteras del Durazuo"918 (costas de San 

Isidro). 

Señor, el Ayudante Mayor, de Ja Asamblea de Dragones, que esta establecido 
en la costa de San Isidro, para la Enseñanza de aquellas Compañías, me dice, 
que los Sargento~ y Cabos VeteranoS;. de dicha Asamblea, se hallan sin 
alojamiento y con este motivo se ven precisado a pagarlo, y habiendo dicho 
Ayudante, hablado con los Alcaldes. de dicho tenníno les alojase, 
respoodieron no hallarse con orden de V. E. para admitirlos, y darles el 
aH.ojamiento que corresponde. 
También, me dice, que dichos sargentos, y cabos, no tienen caba1Ios, para 
llnacer" el servicio, ni asistir, al ejercicio, todo esto lo hago presente a V. E. 
J!llil!D'llll· que disponga Jo fuere de su agrado enviándome la orden, o 
iÍlrnsltlr1l:lición.919 

El problema constante, en Jos inf onnes emitidos por Marin, es el incmnplimiento de 
' 

Jos hombres ciltados a Ja asamblea. Por ejemplo, el capitán Juan Alvares, desde la Costa de 

San Isidro,. cm:mmica a Marin que de la orden que recibió mandó citar cincuenta hombres y, 

como no han ooocurrido. suspende Ja marcha hasta completar el número para presentarse a 

la asamb1ea9l!lm_ Las acciones de Marin no son efectivas porque sólo informa ••ta falta de 

obediencia,, y subordinación, que hay en estos soldados, de la campaña, marchasen, ha 

relevar la que se baDa destacada, en la frontera del Durasno"921
. Es decir, no hace más que 

pedir in:strucciones y exclamar que uo tiene el modo de castigar tal delito tú sabe cómo 

revertido"Hn _ Éste es, también, un determinante de su fracaso, porque Marin recibe los 

fundos qoo necesita,. o los que solicita para concretar sus asambleas para la formación en las 

armas de Jos vecinos923
. El ~o saber cómo" es 1ma constante, ya que cuando recibe el 

dinero reclamado responde: "'no haber satisfecho los alcances de las pagas 924
" ni recibir los 

ajustes perti:mmres éJ no sabe como hacerle llep- eJ dinero a los oficiales invoJucrados, 

'!/j7/ AGN.Comandanciade Frontera, Luján 28 de febrero de 1767,Sala IX, Legajo l-6-1~ Doc. (39}[161] 
9as AGN",ComandanciadeFrontera, Costa de Sanlsidro3dejwúode1767, Sala IX, Legajo J-6-1,Doc. [182] 
911'9 AGN. Comandancia de Frontera, Villa de Luján JO de abril de 1767, Sala IX, Legajo 1-6-1, doc. (43). 
9

1!1> AGNI, Comandancia de Frontera, C-OSta de San Isidro 3 de junio de 1767, SaJa 1X, Legajo 1-6-1, Doc. [182]. 
mva ApmdiceDocwnento N° 36. AGN, SaJaIX, Legajo 14-J, ComandanciadeFronteradeLuján (1757-
1 TI8). Docmnemo [183] Villa de Luján, 5 de junio de J 767. 
~Ibídem,, op. cit. 
<JD Va Apéndice Docwnento Nº 37. AGN, Sa1a IX. Legajo J-6-J, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
J TI8). Dccumemo [l 84] Buenos Aires, 5 de junio de J 767. 
"llll AGN. Comandancia de Frontera, Villa de Luján 7 de junio de 1767, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. [ 186] 
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tanto como a los ""oficiales de mi [de su] Asamblea, que se hallaban destacados en 

difurente:s partes.,,,925. 

Es1a coymitura y el análisis pertinente se le escapan a Marin, en cierta medida, ya 

que aunque trata por diferentes medios de posicionarse a la altura de la situación en la que 

se encuentra d sargento mayor de milicias del pago de Luján, Ponze de León, no lo logra. 

Porque sus infunnes insatisfactorios se alternan con excusas o demoras innecesarias como.Ja 

siguiente: 

___ emerado de Ja carta que V.E. me envia a fin de practicar la expedición para· 
e1I recobro de los ganados, como también el nombran, a el capitán, par que en 
fugar de Don. Juan Ponze, salga a Ja campaña con los demás Sargentos 
Mayores de los partidos, pero para pract.ícar todo estos y dar las ordenes 
oorrespondíentes me falta la adjunta copia, que V. Exia. me expresa en la 
~ la que no me ha dirigido, suplico a V. Exia. se sirva mandar se me 
ircemmiiíta, para mi Gobierno, y cumplir lo que en ella se me tnande.926 

A esto se suna que él no sale a campaña,, las acciones concretas, efectivas, son 

realizadas siempre por otros milicianos. El capitán Joseph Vague resuelve operativamente 

mejor las exigencias y relaciones conflictivas de) pago, como son Jos prob1emas con "Jos 

indios mansos, que dicen ser nuestros amigos""911
, a los cuales por junio de 1767 les ha 

qudado ""'unas yeguas y Caballos, que se llevaban del Partido de Luján"928
. Josepb Vague, a 

pesar de ser un oficial militar de la compañía de blandengues, ha vivenciado la necesidad de 

los vecinos milicianos de la campaña y el poder de los sargentos mayores de milicias. Su 

permanencia por más diez años en la compañía de blandengues le permitió observar el 

:fracaso de dos capitanes que no entablaron buenas reJaciones con los vecinos milicianos. Él, 

por eJ cooftrario, responde a Ja convocatoria de ""auxilio" de Jos vecinos y sargentos mayores 

de milicias, éstos, por su parte, tampoco se niegan a ponerse bajo sus órdenes cuando la 

tarea es salir a recoger el ganado alzado929
• Este aspecto, así como su pe:nnanencia y 

desempeño,. le permitió ascender a capitán de 1a compañía. 

~ lll>ídem op. 1."iil.. 
916 AGN. C~ de Frontera,, Villa de Luján 15 de junio de 1767, Sala IX,, Legajo l-6-l, Documento 

~i~~oe dooumento N° 38. AGN, Sala IX, Legajo J-6-J. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778), D~ (48) [191] Frontera de Luján.15dejooiode1767. 
9:?.11 lbiídma, op. cit 
919 D>Ml!em. op. m. 
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Aunque su carrera militar puede reconstruirse tanto como tlll contexto relaci~nal 

(general) con los vecinos 1mlicia11os, es importaute observar una percepción uu tanto dificil 

de argumentar con 1a documentación clispom"ble, sus actividades económicas en el pago 

~les e ilegales". Es decir~ Joseph Vague se diferencia de Marin no sólo en Ja acción en la 

campaña -que seria en cierta manera aceptable por su posición concreta en la estructura 

defensiva- sino fimdamentalmente en efecl.ivídad y buenas relaciones con Jos vecinos 

milici~ en Jas escasas ocasiones en Jas que debe posicionarse para comandarlos tanto 

como a su oficialidad éstos no se excusan ni se demoran como lo hicieron con otros 

capitanes. como con Bartolomé Gutiérrez de la Paz o con Vicente de la Barreda. A esto hay 

que sumarle que en los años en los que Vague estuvo comandando la compañía la penuria 

económica fue más que una constante. Sus partes aJ gobernador reiteran constantemente la 

falta de armamento que los soldados están nmy empeñados y para no poder pagar a todos los 

"acreedoces..,_'l}]l!l), suele determinar en ocasiones, como en 1761, que 

.... mas vale a ninguno lo meaos ya que no puede ser con esta cortedad que la · 
reciban solo para repararse de algtma ropa y comer hasta que veoga Jo 
demás y no pagar a nadie yo había determinado el que pagasen alguna cosa 
de los abonos que les tengo dados de que estoy en descubierto.931 

Situación que no cambia cinco años más tarde, desde el fuerte redama que "esta 

compañia que esta a mi cargo por no tener ración. ni vestuario, pues están obligados a 

mantenerse a costa de su sueldo, y con caballos suyos,, y siendo Jos atrasos contraídos h~ 

el presente sesenta y tres meses, en consiguiente la extrema miseria que padece"932
• Atlllque 

los pagameotos lleguen con más de cinco años de atraso933 y se encuentre una y otra vez 

om AGN, C~cia.de Frontera,, Fuerte de Luján 15 de mayo de 1761, Sala IX,, Legajo l-6-1. Doc. [53]. 
Ver Apem;dliioo Docwmemo N" 39. AGN. Sala IX,, ~jo l-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
JTIS).~itm (J26J, [134], [127]. 
93ª.AGN,Cc~i:ade Frontera, Fuerte de Luján 15demayode1761, Sala IX,, Legajo 1-6-1, Doc .. [53]. 
9.'2 Ver A¡¡remdire Documento Nº 39. AGN, Sala IX,, Legajo 1-6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778),, 1.loa:nnelillo [126) Frontera de Luján,. 19 de septiembre de 1766 y Documento Nº 13. AGN, Sala IX,. 
~jo ] 4-], COIID3Jldancia de Frontera de Luján (J 757-177&). Doctumento (26)(130/1321133] septiembre 24 
de 1166. 
"'" Ver Apémdnoo Documento Nº 39. AGN, Sala IX, Legajo 1-6-1. Comandancia de FTontera de Luján (1757-
1718),, emJlre oUms Dos Documentos (30) [135] l de cctubre 1166; (31) [138] 20 de octubre 1766; [139] 20 de 
ocinWre J 1<&6; (81) [3J9] 3 de JuJio 1770. 
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enviando alistamientos de gente "blanca y de hermosa talla"934 Vague mantiene funcionando 

1a compañía,, mruo como los auxilios principales que necesitan los vecinos, amique pocos 

sean los soldados efectivos que se encuentran en el fuerte. Porque, ante el atraso de los 

sue~ e1 recurso que emplea dicho capitán es permitir a Jos blandengues licencias 

pmJon~. Esta estrategia pennite observar cómo los blandengues se insertan en la 

sociedad,, en distintas actividades económicas, tanto como señalar que Vague conoce muy 

bien el pago y en principio cómo ubicarlos ante Ja llegada de los sueldos y notificarles el 

cese de la licencia. Es probable que dichos blandengues en sus licencias se contraten como 

peones a seis pesos al mes, siempre que no tengan caballos, sino será mayor la retribución. 

Porque de esta manera se ""mantienen de Yerba Tabaco y Carne, duermen a pierna suelta 

todas Jas noches, y los días de fiesta se pasea y corre el Salario"935
; situación más 

beneficiosa que el empleo en la compañia,, ya que aunque ganen "el precio de siete pesos 

que :se les ofrece"91tf', estos se demoran tanto en llegar que no alcanzan a cubrir las 

necesidades ootidianas y el desvelo continuo que exige el empleo. 

Es factible que Joseph Vague no efectivice correspondientemente los pagos a los 

soldadm y tamíne desviando alg(m que otro dinero a sus arcas personales. Sospecha que se 

sostiene coo inferencias tales como que 1a compañía no ha sido inspeccionadá desde su 

creaci~ rqime :sus distintas autoridades hasta entrada Ja década de 1770 no emiten revistas 

mensmdes al oficial del fuerte de Buenos Aires. ni al inspector general. Otras dudas se 

orientan al ggm número de desertores info:nnado.s y sus costos, ya que eJ uso general de 

licencias permitidas fucilitarian desvincularse del empleo, dedicarse a otras actiVidades, y 

luego después percibir sus sueldos adeudados o en su defecto reclamarlos. En suma, las 

dudas,, los matices o sombras dibujan a dicho personaje que accede al manejo de 

considerables swnas de dinero y que sabe mantenel'se en la frontera a pesar las penurias 

rec1amadas; construye y conserva buenas relaciones con los sargentos mayores de nulicias, 

consigue sin problemas que éstos Jes apronten Jos vecinos requeridos . 

..,_;>,¡¡Ver Apéndice Documento N" 39. AGN, Sala IX, Legajo 14-1, Comandancia de Frontera de Luján 
(1.757-1778), Documento (29) [l 49] 26 de diciembre 1766, véase tunbién del [l 45]. 17 de noviembre 176, 
~ (l3)[J47, 148]27denoviembre 1766. · · 
· .u Ver Apéndice Documento Nº 39. AGN, Sala IX, Legajo 1-0-l, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
117/S). Dcmmentcs (33)[147, 148) 27denovie.mmbre1766. · 
\llli>&;;.1_ -............ ..,op.ctt. 
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Inversa es Ja situación de los capitanes de blandengues precedentes a Vague, que no 

sólo permanecen menos tiempo en el cargo~ siuo que sus desempe11os se ven tetiidos de 

excusas por Ja fu1ta de disciplina de los soldados. que aunque apliquen penas, no logran que 

se ajusten al ~ comportamiento de un militar" -por ellos reclamado-. Por otro lado, sus 

relaciones con los sargentos mayores tienden a sec conflictivas e impiden en más de una 

ocasión poder aunplir con las órdenes recibidas por el gobernador. Juan Antonio Marin se 

~ en cierta medida, en idéntica situación a dichos capitanes, que han tenido un 

desempeño muy limitado y, en ténniuos operativos, deficientes. Y a que ante al pedido -de 

Buenos Aires en 1167- de ")m estado fonnal de su. fuerza del Regimiento a su cargo con 

expresión de todos los individuos de su Asamblea exhibiendo los cuatro oficiales"937
, Marin 

le responde: 

ExmoSeñor. 
Señoc: remito a V. Exia. el estado, de la Fuerza del Regimiento de mi cargo, 
oon b expresión de oficiales. Sargentos y Cabos de la Asamblea. según 
expresa las Clases. que en el se contiene. previniendo a V. Exia. que si desde 
d tñempo. que el Regimiento se formo hasta hoy día hubiese habido alguna 
ailltla o baja no soy responsable respecto de que nadie me ha dado parte de cosa 
alguma_ 
Acabo de recibir una carta de Don Manuel Pinazo, en que me incluye tres 
cemndas, para tres individuos del Regimiento dándoles ]as ordenes 
oorr.espoodientes. para salir a campm1a a meter las haciendas que andan 
dñspeirsas en ella extrañado que dicho Manuel Pinazo no se vea conmigo para 
qlUle an virtud, de Ja orden de V. Exia. pudiera yo dirigirlas como individuos 
qoo son míos para cumplir con lo V. Exia mandase respecto de que tanto 
estos oomo Don ~fanuel Pinazo se hallan subordinados a mi, pues así se les 
IIl!llal!lldO a (tiempo'?!) de darlos a reconocer a la formación del Regimiento todo· 
esto Señor lo ex¡NJOgo de mi recurso disponga lo que de su ma~or agrado. Y 
ml cd!ireciéndose ottra cosa quedo rogando a Dios que a V. Exia.9 8 

AlDlqne .lame:m:ablemeote en Ja documentación analizada no se haUa el estado de las 

fuei'z.as 1mlicianas,, que declara haber enviado Marin, se puede observar a pesar de esto. que 

dicho oficial desconoce un aspecto cruciat las altas y bajas en los cargos. Es decir, Marin 

desconoce,. entre otros aspectos, qué oficiales hau ascendido y cuáles ya no están a cargo de 

las compañías, un dato nada menor sí pretende comunicar y convocar con éxito vecinos a las 

Asambleas. 

9Xll AGNf. Commrllmciad.e Fronrera,, Buenos Aires 17dejuniode1767, Sala IX. legajo 1-6-1, Doc. [188] 
9311 AGJNf.C~deFrontera, VilJadeLuján21deJuniode1767, Sala IX, Legajo 1-6-1,Doc.[193]. 
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Por otro fado, el anterior testimonio, pennite observar, nuevamente, cómo Marin 

disputa atribuciones al sargento mayor de milicias del pago de Luján, en este caso con 

Manuel Pmazo. Es decir, se queja al gobernador, Don Francisco de Paula BucareJi y Ursúa, 

que dEcho sargento mayor le envía cartas cerradas a "tres individuos del Regimiento 

dándoles las ordenes correspondientes, para salir a campaña a meter las haciendas que andan 

dispersas""'~~. ya que no puede dirigirlos y demostrar que comanda todas las compañías de 

vecinos milicianos. Reclamo que es ignorado, porque Pinazo no recibió apercibimientos sino 

todo lo oomrario, porque los vecinos milicianos jwüo con los blandengues de Luját"" al 

comando de Josepb Vague, concretaron con éxito Ja tarea. Y nuevamente Juan. Antonio 

Mario. se encuentra desplazado de las acciones, de las prácticas concretas de las fuerzas 

milicianas. En la práctica cotidiana sólo se dedica a cuestiones menores como infonnar que 

"Claudio Sillan soldado desertor de la compañia de Don Joseph Esquivel del Batallón de 

Santa Fé :se ha pres.entado en esta iglesia""940 de Luján, y que' lo remite a "V. E. para que 

disponga lo que fuere más de su agrado"941
• O a iufo~ las "raciones diarias que se 

necesitan para 1a tropa del regimiento de dragones Provinciales de campaña"942
• 

A pesar que Juan Antonio Marin no "sabe cómo ni con quién ... construir mi espacio 

de peder personal que le pennita realizar los cambios esperados en las füerzas milicianas, se 

mantuw en el cargo hasta 1769; año en que fue designado como gobernador Juan José de 

Védiz y Sak.edo"9411
• Lo acontecido un año antes de 1769 detennina su fracaso para 

po:siciooame por encima de los sargentos mayores de las milicias de campaña, y poder re

organizarlas en cuatro maestrías de campo a cargo de un maestre. Esto es, no sólo por 

testimonios ofrecidos, sino porque un 10 de enero Bucarali y Ursúa le solicita que le envíe 

Jos sargentos mayores y cabos de los pago~ que deberian ordenarse en la asamblea, "con 

~ 1111..¡,,¡¡ _ _,... .•• ~,, 
.llUJ~ lfDP. /LU, 

9l!l AGN, Comaruhncia de Frontera, Buenos Aires 17 de diciembre de 1767, Sala lX, Legajo 1-6-1, 
Jlooommito {62) [227]. 
94, ,, • • 

lbi.dem op .. catt. 
!14.'1. Va A¡rmdñre d~o Nº 40. AGN, Sala IX,, Legajo J-6-J. Comandancia de Frontera de Luján (J 757-
1178),, Dclcwimeimllo (78) 1287-288) Villa de Lujá~ 16deAbril de 1769. · 
9'Ul Gobermdon- iíimtterino en vírtud de Ja real orden del 6 julio de J 769; fue designado gobernador y capitán 
gooeml JIKl'l" reall ceduUa del 16 de agosto de 1771, y continúo en el cargo hasta que Don Pedro de Cevallos lo 
puso en pcses;iOim. del Virreinato, en Montevideo. el 26 de junio de 1778, aunque estuvo desde el 19 mayo de 
111171 a m &iinulemes de éste. 
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sus unifonnes y annas"944
• Sin conocer detalles del encuentro, podemos precisar que de 

dicha convocatoria el gobemador delegó a Pinazo lmcer conocer a los vecinos milicianos en 

. servicio varias disposiciones que debían observar, para asegurar la disciplina del cuerpo. La 

queja de Mario en febrero de J 768, otra más sin respuestas ni acciones del gobernador, 

evidencia una aónica antmciada. 

&ñmmo SeñoL Con fecha de diez, del que acaba me avisa, Don Manuel 
P~ Sargento mayor de las milicias de Ja campaña, hallarse con orden de 
V. Exia. para hacec :saber a todo regimiento de Dragones Provinciales, de mi 
cango, varios Artículos, que deben guardarse, o observar para la mayor 
dñslciijplfula del servicio al fin, para que se forma este cuerpo cuya providencia, 
se ha manifestado con la referida, orden original, y en medio de que 
mcvremro en dicha orden Manuel Pinazo, circunstancias muy dignas de la 
OOJmfWiiza de V. Exia. cuan doloroso, se ha sido contemplar sin duda (por la 
&lltta de esta) verme despojado de las cortas facultades anexsas a mi empleo, 
y JJMeCitalo a obedecer las ordenes de V. Exía. por el conducto de otro 
~ !Mayor qllie aunque en la realidad, y en el nombre lo sea, se entiende 
oolk> de Uos paismJIOS sin carácter a que mis méritos en las tropas del Rey, por 
m ~me ha oonducido a este destino. 
Pw ll@ que rendidmnente suplico a V. Rxc.ia se digne declarar que funciones 
smn llm mías, a q¡oo llegan, y cua:I sea mí comisión a fin de que obviando 
DIDllattos recursos a V. Exia. empleada su atención en otros asuntos, hagamos 
rodi>s el servicio del Rey, cwnpliendo con el siempre que sea de la 
~ón de V. Exía. a cuya obediencia quedo rogando a Dios Guarde a 
V.. Exiia. tnas añm. Villa de Lujan 28 del Febrero de t 768. Juan Antonio 
M:airiimt 
ExiÍlliloo Señor Dol!l Franco de Bucarely y Ursua.945 

Aunque Marin se vea despojado de sus facultades por tm sargento mayor, "'qu~ se 

entiende so)o de los paisanos sin carácter", cargo y nombre, segím él, que no llegan a sus 

méritos en las tropas del Rey, su rec.lamo evidencia claramente por dónde pasa la autoridad 

y cl poder" en Ja campaña; tanto como en quién tendrá que delegar y depender Juan José 

Védiz de Salcedo. Más aún cuando sus informes de diciembre de 1768 y enero de 1769 

evidencien que no conoce, ni gobierna Jas milicias. A:finnación que se desprende de su 

respoesra ante el pedido del estado de revista del batal1ón a su cargo, en que él debía. señalar 

los oficiales y demás individuos que gozan de sueldo -por encontrarse en servicio-, tanto 

944 AGINf" C~cia de Frontera,. Buenos Aires 10 de enero de 1768, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento 
(23lj; y di lllle [214J Villa de Luján, 12 de enero de 1768. 
9
ti Véase~oe Documento N" 82. AGN, Sala IX, legajo J-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1779-

l 784). Vnlllla de Lujan 28 de febrero de 1768, Documento [236]. 
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como la "calidad de Ja tropa, su utilidad aplicaciones y concepto que fonna de ella, 

expresando las ocasiones y parajes de 1a Provincia en que pueda emplearse este cuerpo en 

servicio=9416
, ya que Marin responde: 

.... haDado indispuesto de una cólica,. no he podido con mas prontitud . 
responder a V. Exia. Lo que ejecuto ahora haciéndome presente que como he 
estado tanto tiempo sin el conocimiento de él regimiento ignora las altas y 
bajas que en todo este tiempo ha habido. para lo cual he mandado llamar a 
Don Manuel Pinazo. para que me de 1a notícía.9'f7 

Ante esta Bucareli y Ursóa le notifica categóricamente: 

Dudo la razón en que se funda Vm. para exponer esto y suponer el Pínazo el 
conocimiento de que carece propio el empleo de sargento mayor que sirve 
Vm. teniendo su destino fijo en e1 lugar señalado a las asambleas del 
e.xpresado cuerpo desde su formación, centro de los partidos que 
oomribuyen a componerlos., y mís órdenes estrechando al cumplimíento ya · 
a:siisttea:ncia de1 Vm. a su precisa obligación sin haber obtenido licencia ni 
oommisOOO algm-.a qoo le haya separado de ella, y debiendo saber en que 
consisre el abandono que experimentó.948 

Notificación que anuncia su final, más porque un día después Mariu iufünna las altas 

y bajas aclarando que todo lo que remite "es en virtud de infonne de Don Manuel Pinazo, 

por conocerlos y tenerlos experimentados.849
• En suma> en su gestión no logra una re

organización de fas milicias, y como militar de carrera tampoco Jogra posicionarse por 

encima de los oficiales milicianos y menos de los sargentos mayores del pago de Lujáu, que 

ejercen mayor autooomía, sin que el gobernador Jos cercene con órdenes, ni instrucciones 

directas; entre otras cuestiones, porque saben entenderse con pobladores locales y atender 

con éxito las demandas defensivas; en última instancia son los constructores de una 

gobemabilidad local950
• 

946 Ver A¡¡miidfoe.Docwnelllto .N° 41. AGN, Sala IX, Legajo J-6-J, Comandancia de Frontera de Lujá:n (J 757-
1778). ~ (2681 Buenos Aires, 13 de diciembre de 1768. 
947 Va A¡pémdioe Dacumeoto N° 4 J. AGN, Sala IX, Legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján ( J 757-
1118). ~ [270] Villa de Luján,. 18 de diciembre de 1768. · 
94l! Vu ~re Documento Nº 41. AGN, Sala IX,, Legajo J-6-J. Comandancia de Frontera de Luján (J 757-
1718),, Do.anmemo [272) Buenos Aires, 2deenerode1769. 
9W Ver ~re Docwnento Nº 41. AGN, Sala IX, Legajo J-6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718). Docil[213] Villa de Luján,. 3 de enero de 1769. 
<m» Véase Dommento N"' 82. AGN. Sala IX. Legpijo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-1784). 
~ [2361 Villa de Luján., 4 de Enero 1769, Oocumemo [276-277]. 
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En síntesis, la década de 1760 alberga la existencia de tma compañía de blandengues 

que padeció continuas penurias económicas que la hacen escasamente eficieute95
l. Como la 

Valerosa. por ejemplo, a cargo del capitán Gutiérrez de la Paz hasta el ailo 1760, cuando la 

responsabilidad recayó en el alférez Joseph Vague952
, para cambiar en 1761 con . el 

nombramiento de Vicente de Ja Barreda como capitán953
, que se mantuvo hasta 1765, 

cuando Josepb Vague logra posicionarse como e) mayor oficial'a cargo. Durante todos estos 

años dicha compañia se encontró sin annamentos ni ropas. para los soldados, y con tm fuerte 

en estado deplorable para albergar a los soldados y poder contener por las noches a los 

caballos. Los partes de V ague insistentemente reclamaban que no había lugar en donde 

resguardarlos,, situación que brinda mayor facilidad para que los "indios" se lo lleven. Las 

deserciones a Ja firena sigiúeron siendo también Ja regla954
. No obstante, dicho personaje 

mantuvo en funcionamiento la compañía cumpliendo con las demandas para salir a recorrer 

Ja campaña,. tanto como en Jos viajes a Salinas. Esto fue posible porque supo construir una 

buena relación con los sargentos mayores de milicias, tanto como con los soldados de su 

fuerza Su accionar se distancia de Jos otros dos capitanes que ejercieron castigos ·para 

imponer una anhelada ~'disciplina''; él no parece quejarse por ésta ni castiga a los desertores, 

por e] contrario o:frece licencias y pennisos para sus hombres. Este alférez que llegó a ser 

e~ y que se entendió siempre con los vecinos milicianos, supo ser el administrador de 

considernb.les :sumas de dinero y acuerdos con pulperos para que Je fiaran a sus soldados. A 

pesar de esto .. no recibe quejas de los vecinos, oomo le sucedió a Vicente de 1a Barreda 

cuando Lorena Acasuso, viuda y vecina de Ja ciudad de Luján, Je inicia una demanda por el 

robo de g¡mado. 

___ a la justificación a V.S. como se halla experimentado V.M. total incendio 
en sus costas haciendas de estancia que tiene en el paraje de Luján arriba 
legua y media con corta difurencia distante de donde esta el puesto del 
Capit:im de la frontera, para defensa de los enemigos infieles, contra quien 
pone demanda en forma por eJ daño y perjuicio que sin miramiento cristiano 

~1 La oomwaffia a cargo de Linares,. por ejemplo. logra que se le abonen los sueldos atrasados el 3 de 
septliiembve de J 769. Ocasión en Ja que Joseph Vague actuó como intennedíario en las comunicaciones entre 
Bueroos Am:s y las compañías de bJandengues. AGN. Comandancia de Frontera,. Frontera de Luján 3 de 
septtiiembmede 1169, SalalX,. Legajo l-6-1, Documento [294). . · 
m AGN. C~ de Frontera, Frontera de Luján 3 de marzo de J 760, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento 
1!1. más los ciuados 
· AGN. C.omandmcia de Frontera,. Fuerte de Luján 1 de noviembre de 1760, Sala IX,. Legajo 1.-6-1, 
llocmneado [39] 
9.li4 Va~Dos.Docmnentos N"6,y 13. 
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me ha causado por habenne cogido deJ rodeo dos vacas mansas lecheras [ ... ]. 
Un soldado del mismo destacamento nombrado Belasco por el mucho 
conocímiento que le asiste a díchas,. vacas siendo cierto y constante del 
mismo modo que el capataz de Ja Señora de (errera?) llamado Rafael. Como 
casi han de haber pasado a, aquel paraje en busca de algunos animales le 
encontró otra muerta otra de Ja misma marca.955 

Dicho Vague supo articular distintos mecanismos que Je pennitieron mantener Ja 

subsistencia económica de 1a oompañía por mas de cinco años, en los que no recibió 

recmsos de Buenos Aires ni del Cabildo de Luján. Estrategias legales o ilegales, 

seguramente, pero que no violentaron ("aparentemente Jos bienes de Jos vecinos") ]as 

relaciones con los vecinos del pago. A esto hay que sumarle que durante su gestión la región 

registró sequías que causarmt, en parte, conflictos entre los distintos grupos indígenas y. de 

estos con los hispano-criollos. Estos últimos, pusieron de manifiesto a su vez cómo 1as 

milicias de vecinos de Luján estaban a cargo de) sargento mayor de milicias de Joseph 

Cheves. 

El cootexto relacimial reconstruido puso de manifiesto también que las supuestas 

"'re:sistm:cias"" de Jos vecinos al servicio en Jas milicias no eran tales, sino que estaban 

mediatizadas por Jos sargentos mayores de milicias, sttjetos que venían participando en el 

servicio desde décadas anteriores y acrecentaron durante esta década autoridad y poder en la · 

campaña. Los instmctívos puestos en marcha no sólo le permítieron efectivizar la 

:residencia,, el domicilio, de varios pobladores, sino componer Jas listas de efectivos y su 

alteración eu el servicio. Diclias fimciones como la otorgada para la fonnación en la 

disciplina militar Je pemriten posicionarse aún más en Ja esfera local, porque Juan Alltonio 

Mario, oficial de carrera nombrado por el gobernador~ no logró concretar su autoridad en Jas 

milicias en la campaña. 

Por so parte, los capitanes de blandengues. aunque ,fueron interpelados por las 

autoridades de Buenos Aires para dirigir todas Jas milicias en viajes a Salinas o para atender 

coofficms con los indígenas no pudieron llevar a cabo las mismas sin el compromiso de 

algunos sargentos mayores, que en la práctica respondieron siempre que pudieron cautelar 

9.5S AGN. Oomandancia de Fmntera., Frontera de Luján JO de septiembre de 1761. Sala IX, Legajo 1-6-J, 
Docmnenro (18) [63, 64]. Y el Documento (18). (651 Buenos Aires ,14 septiembre 1761. 
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el tnando~ mm autoridad, sobre los militares de carrera956
; sargentos mayores que 

participamn activamente en el cabildo de Luján. 

e- La década de 1770: entre ei poder de las autoridades milicianas locales. y los 

intentos de Buenos Aires por imponer un mayor control sobre la campaña. 

Los cambíos que se operaron a partír de Ja década del setenta en Ja campaña 

bOnaerense responden en parte a las exigencias metropolitanas957
• Una reestrncturación de 

funcionarios y de la administración se extendió paulatinamente sobre la gobemación, que se 

posicionará como cabecera de lDl virreinato. En eJ pago de Luján, a súnple vista, Ja 

siruación se asemeja a la década anterior~ pero cambios importantes escalonan lentamente la 

década. Por un lado, se observa cómo autoridades milicianas, algunos vecinos, se 

posicionan con mayor alcance y poder en la ciudad y 1a campaña. Por otro, los oficiales de 

carrera soo. enviados a los pagos para disminuir el poder de las autoridades milicianas. 

Manuel Pinazo es el vecino miliciano que mejor ejemplifica y sintetiza las variadas 

situaciones que se desarrollaron en la campaña. Porque para 1762 era nombrado ·sargento 

mayor de todas las compañías de milicias de caballería del pago de Luján con mgerencia en 

las restantes de la campaña. Su participación en el Cabildo durante enero de 1765 hasta 

enero de 1766 le sumaron contactos personales y poder local, que se fortaleció por sus 

campañas y sus relaciones con los indígenas_ Esto es en cierta manera reconocido y 

necesitado por la gobemacióu de Buenos Aires cuando lo nombra en 1772 maestre de 

campo~ y más aún porque lo designa maestre de campo y comandante general de fronteras 

en l 776. Este cargo, que le smna autoridad sobre las milicias de vecinos y los efectivos a 

sueldo, los blandengues, 1o posiciona en Ja práctica como lDl poblador de la campaña por 

e:ncóna de Jos militares de carrera designados para tal ím~ como Antonío Marin. 

9S0 AGN. Comandancia de Frontera, Buenos Aires 4 de noviembre de 1760, Sala IX, Legajo 1-6-l, documento 
l:l yer apéndice, los Docume_ntos Nº 7, 8, 9, 10, l l y 12. 
· Vease entre otros, D. A.Bradmg (1998: 85-126). 
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El resmnido desempetio de Manuel Pina:z.o (que será examinado más adelante) 

antecede a contextualizar brevemente la década del setenta en los pagos de Luján. porque 

para. el 2 de diciembre de 1770 lo que preocupa mayormente son las relaciones con el 

cacique Lep~ tanto como el encuentro con las tolderías del cacique Flamenco; cuando 

desde los pagos de Areco notifican el capitán Juan Miguel de Sosa y el sargento mayor de 

Milicias Don CJemente Lopez, que Pinazo "dio con las tolderías de Flamenco donde me 

dicen han muerto hasta 20 indios de su parcialidad""'1958
• Palabras deJ capitán Joseph Vague 

que se suman a otras que consideran que de esta manera se logra el buen "gobierno para la 

tianquilidad de esos vecinos'~959• am1que notifique al gobernador que desde que ha regresado 

de 1a expedición a cargo de Pinazo le 

... están sacando los ojos los soldados por sus pagas y vamos a cumplir el 
año de alcances pues tenemos ya once meses de días devengados espero del 
favor de V. E. me permitirá licencia para pasar a esa la recaudación de 
dichas pagas para que puedan rehabilitarse de ropas y caballos que ha 
venido enteramente destruida, por lo pedregoso de las sierri:is. 960 

.. 

Reclamo que no cesa hasta l 778, cuando Juan José de Sarden es nombrado inspector 

de milicias de Ja campaña Ocho años antes Agustín de Pinedo es el oficia] encargado de 

revistar las fuerzas milicianas, entre otras razones~ porque a pesar que el cacique Lepin "ha 
./ 

contribuido a castigar sus enemigos"961 ~ en Jos pagos de la Magdalena se teme de "algím 

dolimre ~garse"'%1 sobre Jos pobladores. Sus informes evidencian, como en otr-.s 

ocasiooe:s,. que las dos compafüas revistadas "están muy esperanzadas de ser socorridas con 

aJgo mis de cuatro meses del año que tienen vencido"963
; atrasos de la tropa veteran~ de 

blandengues, que no pueden ser soh1cionados por Agustín Pinedo ni por Antonio Marin, 

quien se hallaba preocupado informando ••de haber hallado todos los rios arroyos y campos 

9
j;l! AGN, Ccmaimdancia de Frontera, Frontera de Luján 2 de diciembre de 1770, Sala 1X, Legajo 1-6-1. 
~emito [393].. 
959 lll:ñdem op. cít 
%111 AGN. Comandancia de Frontera,. Frontera de Luján 7 de diciembre de 1770, Sala IX, Legajo 1-6-1, 
Documemto [391) 
%t AGN. C00131Ddancia de Frontera, Frontera de Luján 24 de Diciembre de 1770, Sala IX, Legajo 1·6-1, 
Documeuto l401J. 
9/ó2 llbidem, lf»JP. cit 
9631 llbidem. op. cit 
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inundados de agua""9',,., por lo que no puede concurrir con la tropa para la defensa. Aunque 

sea su ídtü.na notificación y no altere su perfil ineficiente ya comentado, sirve para destacar 

las acciones de Pinaw y el desempeño de Joseph Vague, quien además infonna al 

gobernador que: 

Es cierto que algunas caballadas de esta guardia, por la seca esterilidad de . 
~ deJ año pasado. y acosados de los mosquitos fueron los caballos hasta 
1l:ias clnacras, y destrozaron algunas Ruedas, estos daños aunque hubo quejas 
ill!O se hacían pagar, por el motivo, que las caballadas son precisas en esta 
~a y poniendo aqueJ cuidado regular de (retenerlas?) sobre tarde es todo 
OIJl3!mito se podía hacer pues Jos pobladores de esta guardia, saben muy bien 
que con este riesgo se poblaron. Es constante que me destruyeron e) trigo, 
pero por Ja mísma razón que tengo expresado no hable palabra de] daño que 
tuwe,, porque la ley ha de ser igual. Es de advertir que todos mantenemos en 
tiempo de seca nuestras caballadas en pastos sobre la costa del rio donde 
. ha-........ '11-.3- ;¡.~~ rl 965 S!l!ellllllJlllle se ~ manu.ue os. 

El infurme de Vague permite conocer la queja del vecino Antonio Álwrez sobre 

los caballos del baqueano Funes, tanto como las razones que ofrece para justificar la 

imposibilidad para compensar al vecino. No sólo porque las caballadas son necesarias en 

el puesto,, sino porque el baqueano· carece de medios basta para compensar la destrucción 

dd trigo. AU!IJ);[jllC estos datos puedan ejemplificar las perdidas de otros pobladores 

proxitno:s al 6.werte de Luján, y posibiliten ñnagi11ar distintos niveles de conflictividad que 

se generan en tiempos de sequías entre indígenas e hispano-criollos, tanto como al 

interioc de ambos conjuntos sociales, me interesa observar que Vague afirma: '"me 

deslru.y«oo d trigo""'W""', también en tiempos de sequía y en los que el capitán se hallaba 

en campaña. jmrto a Manuel Pinazo967
• Aunque no pueda corroborar la propiedad efectiva· 

del trigo y :su carácter de militar Jabrador, permite ejemplificar ,niveles de autoridad en el 

átnbiro 1oc.al. ta11to como un personaje militar de carrera que ejerce decisiones que 

imprimen niveJes de gobemabilidad local. EJ gobernador no desautoriza al capitán del 

fuerte; el reclamo o el coo:fticto local es cerrado por Vague. Estas características 

%1 AGN. Comandancia de Frontera. Frontera de Luján 25 de diciembre de 1 no. sala IX. Leg¡ijo 1-6-1, 
Do&umentto [408]- . 
~ AGNI. Comandancia de Frontera,, Frontera de Luján 1 de fubrero de 1771, Sala IX, Legajo 1-6-1, 
.Documenro [SIN] 
- Jlbidem,, (ip. cit 
967 lliídem pp. cit 
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señaladas se smnan a las diferencias ofrecidas entre Marin y Vague para la década 

anterior. Es decir, Vague y Pinam se destacan entre otros personajes con idénticos cargos 

no sólo por sus resoluciones prácticas y concretas en el ámbito local que no son apeladas 

ni revertidas. sino porque son siempre Jos interlocutores en e) conflicto y Ja negociación 

con Jas distintas parcialidades indígenas 'XioS _ 

El margen de acción, Ja operatividad y Ja subsistencia eeonómica de dicho capitán de 

blattdengue:s, Vague~ sigue generando interrogantes; porque hasta principios de la década 

del ochenta las condiciones económicas y materiales del fuerte no son modificadas. Es 

decir, las demandas de Vague fueron constant~ también, durante la década del setenta969
• 

Los sueldos siguen siendo reclamados, el fuerte esta prácticamente destruido para 1775, "no 

hay más de un Ranchito donde se albergan los soldados por haberse arruina~o los 

coarteles"""w.m_ Las armas de fuego están totalmente destruidas, y como en años anteriores, 

sigue reclamamlo veinticinco pares de pistolas y '"carabinas, porque los fusiles no sirven por 

lo grandes y pesados son muy embarazosos"971
• En igual situación se encuentran los 

Cañones que hay en el fuerte, que "son tres, están de ningún uso, desfogonados y clavados 

como post~ con tma baJa so1a"·972
. A pesar de las magras condiciones económicas, su 

permanencia en la frontera se destaca a lo largo de casi veinte años; por ejemplO, cuando 

acompaña a Pinazo en Jas campañas. Las acciones punitivas en las que participa no son 

comprensibles en finción de los recursos materiales con los que cuenta. No obstante, si se 

obseiva que Jos hispano-criollos realizaron malones tanto más que Jos indígenas y que la 

parcialidad o tos toldos vencidos perderán sus bienes a manos de milicianos, se puede 

inferir, eo parte~ cómo ímanció Vague su permanencía en el fuerte y la de treinta soldados 

aproximadamente. 

9!ll! Ver apámdi.ce documento N° 43. AGN, Sala IX,. Legajo 1-6-t. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778) FroimUera de Lujan, 15 de abril 1774, Documento (123) [597}, Frontera de Luján 13 de mayo de 1776, 
Docamenlto (126)[602]. 
9ll9 Ver apemdice documento N° 42. AGN. Sala IX,. Legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (l 757-
l'n'8). Fuerte de Luján 1772, Documento (128, 129}, Fuerte de Luján, 26 de enero de 1776, Documento 
(D 53)(6S2/J J. 
"P.11> AGN. Camandancia de Frontera, Frontera de Luján 1775, Sala lX, Legajo 1-6-1, Documento (680/81]. 
~~ Tuidem, op. cit 
'!b7l:l Ibídem. op. cit. 
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Los comandantes a cargo de las expediciones punitivas serán los encargados de 

distnbuir los bienes obtenidos973 entre los vecinos milicianos y los soldados que 

participaron. Esta atribución no sólo abona una autoridad militar concedida sino que le 

permite acrecentar o constnúr una posición económica. Dicha caracteristi~ más las 

evidencias registradas para la década del setenta penn:iten entender como Joseph Vague 

JogJa. pennanecer tantos años en la zona más periférica de la frontera de los pagos ~ Luján 

sin :recwms. Espacio que es central a su vez por Ja interacción entre indígenas e hispano

criollos y permite inferir cómo y por qué :se destacan los personajes Vague y Pinaro, tanto 

como intentar explicar las buenas relaciones.. o mejor dicho, 1a pronta correspondencia ante 

los pedidos de auxilios entre ambos. La falta de competencia. de roces, entre dichos 

pasonajes se destaca a nivel Jocal como el crecimiento de autoridad y poder de Manuel 

Pinazo9741_ 

Las expediciones punitivas y Jas de :reconocimiento topográfico más allá del rio 

&dado durante 1a década del :setenta son muy significativas; en todas Manuel Pinazo estuvo 

presente,, aunque se viera comprometido en distintos grados de autoridad. En 1770, por 

ejemplo~ el capitin Juan· Antonio Hernández no sólo participó en la expedición a cargo de 

Manuel Pinazo,, sino que se dedicó a apuntar el reconocimiento de las marchas; su diario 

abunda en referencias topográficas muy útiles para la época975
. Pedro De Angelis en su 

Colleccián Je Obras y Documentos reprodujo eJ :infunne que presentara dicho capitán al 

término de su comisión bajo el titulo de "Diario que el Capitán D. Juan Ant01úo Hemández 

ha hecho de Ja expedición contra Jos indios TehueJcbes, en el gobierno del Sr. D. Juan José 

Vertiz.,, gobernador y capitán general de estas provincias del Río de la Plata en l º de 

Octubre de 1717/0..m6
. Este relato cobra mayor sentido sobre el accionar de los miliciooos en 

la campaña si se observa que Hernández no sóJo 1ransita Ja carrera miliciana desde 17 60 en 

las miliciu de Buenos Aires, sino que además fue defensor de pobres del Cabildo de Luján 

eu 1763~ alcalde onfü:rario en 1766 y alguacil mayor eu 1770977
, mio en que marchó c011 la 

'1i!íl~ Vec apéndice documento N"' 43. AGN, Sala IX, legajo l-6-1, Comandancia de Prontera de Luján (1757-
rns) Fronllela de Lujan l5 de abril 1774 .• Documento (l23) (597}, Frontera de Luján 13 de mayo de 1776, 
Doewimemto (126)(602]. 
~La comprensión de estas afinnaciones se completa en el capitulo dedicado a Manuel Pinazo. 
'9J7lli Véase Pedro De Ange)is, (J 91 O: 547-563) tomo N Documento .N" N .. 
'1IJ$, Ibídem,, up. t:it. 
'.17171 VéaseAGN. Sa1a IX, Legajo 49-7-2. 
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expedición de Pinazo y permite ejemplificar co1no las partidas tnilicianas a cargo de sus 
1 

oficiales marean 1a política relacional con el indígena, tanto como su botín punitivo. El 

siguiente testimonio enmarca como el contexto de negociaciones entablado por Manuel 

Pinazo unos años antes impone 1a devolución de los caballos y ponchos pertenecientes al 

cacique Antepan (o Autempan). 

Exmo. Señor. 
EJ sargento Gregorio Gonza1es da parte desde Ja Frontera de Luján, haberse 
retirado la partida,. que avía salido a correr: la compañía con el Alférez de la 
Compañía de Barragan Milicianos de esta de Ja de Hernandez. Alcalde de Ja 
Villa de Lujan, y se á descubierto que unos y otros quitaron a Jos indos de él 
cacique Antempan., que están de Paz sus caballos y ponchos y aunque se 
mm recogido Jos que tomaron Jos Milicianos de Barragan, y están en la 
guardia para entregarlos a sus dueños, no se ha podido conseguir por mas 
diligeimcias que se han echo hagan lo mismo los de la compañía De . 
Hemaindez. que parece no esta de ánimo de obligarlos respecto que siendo 
Jrejjldñdas veces avisado de lo acaecido no se ha movido para que hicieran la 
iresa:ñtución de ponchos y caballos.918 

Para. noviembre de dicho año (1766) el capitán del fuerte de Luján, Joseph Vague, 

daba "parte a VI ..E. de haberme enviado ayer (el Capitán Dn. Juan Hernandez) Jos caballos y 
1 

trastes que su gente arrebató a los indios del cacique Antepan"979 y de como saber "disponer 

1a entreg;¡ por no saber quienes son los dueños legítimos, [ ... ] le parece se podrán entregat al 

cacique Lepín para,. que el cuide de hacerlos devolver a sus dueños"980
. En sllllla, estos 

testimonios permiten compr~der por qué el capitán de milicias Antonio Hemández y el 

capitán de blandengues Joseph Vague son las dos mayores autoridades elegidas por Pinazo 

para la expedición que llegaría hasta el río Colorado, y que le suceden en el mandO' de la 

tropa oonfonnada por núlicianos mios pocos blandengues y al capellán Juan Simón 

Rodríguez.. Por otra parte, dichos testimonios también penniten comprender por qué Pinazo 

cuenta con el apoyo de Jos caciques Lepin Naguel, Lincon Naguel, Lican Naguel, 

CaWiumanm. Canfingere, Epullanca, Alcaluan, Tanamanque, Cadupani, Guente Naguel, 

Lepigua~ Pallaguaila y Gauyqmoilu, más doscientos noventa y m1 indios, ciento veintitrés 

de 1anza y el resto de "bolas potreadoras y sueltas, que los indios llaman sacay"981
• 

9111 AGN, Comandancia de Frontera. Frontera de Luján 1766, sala IX,. legajo 1-6-1, Documento (184)-
1119 AGN. Comaindancia de Frontera. Frontera de Luján 27 de noviembre de 1766, Sala IX, Legajo 1-6-1, 
Documento (33) (147 y 148]. 
• Jbídem, op. cit 
'..llla Pedro De Anogdis, (1910: 547-563) Tomo IV, Documento NºIV. 
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No obstante, dichos sucesos no sólo marcan eJ delicado y complicado equilibro que 

se geuecó entre bi:spano-criollos e indígenas, sino que penniten imaginar cómo las 

expediciones más allá del rio Salado Je brindaron a ciertos milicianos de la campaña un 

amplio despliegue relacional y de conocinñento táctico de la región. Aunque algunas sólo 

sean recmdadas porque se concluyen con la fuma de tm tratado de paz, como el de 1770 en 

la laguna de los Huesos, sumaron conocinñentos sobre la región a los pobladores y las 

autoridades de Buenos Aires. Certezas que debían ser ubicadas topográficamente para poder 

repensar estrategias defensivas u ofensivas que aseguran el dominio territorial sobre la 

margen Este del rio Salado. Durante 1772 el gobernador Vértiz no sólo informaba al 

Cabildo de Buenos Aires que no disponía de las arcas necesarias para afrontar los sueldos 

de las tres compañías de blandengues, que cubrían los fuertes del Zanjón, Luján y el Salto, 

sino que hacia saber que 

... .anJll!ilque estas poblaciones son conocidamente útiles., no lo es ya el 
esuoolecimiento en los sitios designados, porque muchos más afuera se han 
exttimdido los habitadores, bien sea por los mejores terrenos, o porque no los 
hay ñinleriormente, de modo que los fuertes no cubren efectivamente aquellas 
Jromitteras.982 

Como ooroJario de todas las actuaciones, el dictamen del procurador Basabilbaso 

pennite situar Ja necesidad de contar oon un nuevo reconocimiento de la región, porque 

señala que ""'en el interin no se practique el expresado reconocimiento, no se puede con 

acierto re.solver Jos parajes verdaderamente ventajosos"983
• De esta manera Jos cabildantes 

acordaron el 1111
' de octubre de 1772 nombrar un "sujeto geógrafo e instruido, que en 

consorcio del :individuo que elija"984 el ayuntamiento y costeará para que explore "con .toda 

individualidad aquellos terrenos levando plano de ellos con descripción por menor de 

moot~ :rio~ aguadas, salidas de la sierra, con sus distancias y que Jo que fuese inaccesible 

de ella'S,.,¡!lll6_ Al tanto de lo actuado por el Cabildo,. Diego de Salas, teniente del rey, y a 

cargo dd gobierno, porque Vértiz se encontraba ausente, designa a Jos Pilotos Ramón y 

Pedro Rniz para que acompañaran a Pedro Pablo Pabón nombrado por el Cabildo con la 

'le Véase Acumllcs del Extinguido Cabildo de Buenos Aires. Serie 111. Tomo v. p. 131. 
m Véase Amemos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires,. Serie m. Tomo N, p. 483. 
9ll:ll Véase~ del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Serie m, Tomo IV. l ºde OC1ubre de 1772. 
~ . ' . 

' lihidem,. tf}Jp. ali.. 
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asignación de tres pesos diarios986
• Esta expedición al igual que la anterior fue comandada 

por el maestre de campo Manuel Pinazo. 

Durante Ja década del setenta Jos gastos de Buenos Aires defensivos sobre . la 

campaña y sus expediciones son insignificantes, en comparación con lo que aportan los 

vecinos ruraJes,, quienes no sólo costean su servicio miliciano sino que son los que aportan 

los hombres, el ganado y demás requerimientos. Durante más de cinco años las compañías a 

sueklo de la campaña se encuentran como antaiio a la deriva, porque Agustín Piuedo no 

ejerce ningñn cambio requerido por Joseph Vague,. que reclama que el fuerte se halla 

destruido y sin tambor en la compañía para 17749$7. A pesar de esto. desde Buenos Aires le 

responden ""'que salga con la compañia de su cargo al paraje y fines que le prevenga el 

sargento mayoc Don Manuel Pinazo quien le despacharla igual número de gente que cubra 

aquella Fromiera=~. En. igual situación se encuentra la guardia aduanera establecida en la 

Vtlla, ya que recibe escasos annamentos. Por ejemplo,. para medidos de 1771 le envían tres 

fusiles al cabo de 1a guardia de Luján, Manuel lnocencio de Uriarte, que se dedicaba a 

decomisar,,, a controlar el tráfico comercial y asegurar la fuerza militar para aprender a los 

sujetos solicitados por el Cabildo de Luján98
''. 

Dos años antes de Ja creación del Virreinato del Río de Ja Plata las fuerzas 

defiensivas m la campaña,. y en especial en el pago de · Luján, están compuestas y 

organizadas romo antaño; Jas únicas diferencias observadas -hasta aquí- radican, en primer 

tu~. en la permanencia de una fuerza a sueldo. que por las erogaciones ocasionadas para la 

gobernación casi no deberían registrar su existencia y operatividad. En otro orden de inayor 

relevancia, se encuentra la "eficiencia" y la organización defensiva de las milicias ·de 

vecinos a cargo de lDl vecino miliciano, Manuel Pinazo, que operativamente se impone 
1 

sobre los oficiales de carrera nombrados para gobernar a las fuerzas a sueldo y a los vecinos 

miliciano.s. 

~ Véase Amentos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires. Serie llI, Tomo IV. 10 de octubre de 1772; l y 
Perllro De Angelis, (1910: 563-750) Tomo IV documento N"VL · 
Wll AGlN!, Commdancia de Frontera, Frontera de Luján J 774, Sala JX, Legajo J-6-1, Docwnento[578].y e) 

del 26 de marzo DE 1774. Documento[588]. 
~ AGN,, C~de Frontera,, Buenos Aires,. 29 de maizo l774. Sala D( Legajo l-6-l, Doc. (594]. 
9Sl'll AGN,, C~ia de Frontera,, Guardia de Luján 7 julio de 1711 y Buenos Aires 8 de julio de 1771, Sala 
IX,,Leg¡ajjo B-6-B,Documento [457] o e) del la Guardia deLuján del 16 de julio de 1771, Documento [462). 
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Aunque los testimonios abrumen, resultan necesarios, tma y otra vez, para explicar y 

argumentar un análisis y la imagen de llll pago de la campaña. Justificación que antecede a 

presentar 1as subsiguientes fuentes relevadas de l 714, informes del capitán de frontera que 

evidencimJ como el espacio de Ja frontera está siendo poblado por tantos labradores que se 

ven amenazadas las caballadas necesarias para la defensa. Creciente necesidad de ganados 

para Ja campaña,, q1ie se encuentra en continuo contacto con los pobladores indígenas. 

Srciiw remito a V. E. el pie de lista y relación jurada del próximo mes pasado 
de junio en cuánto al campo no hay novedad algwia se está con toda 
wñgilancia posible para precaver cualquier insulto. 
El ganado esta todo a ocho o seis leguas de las estancias y pronta a querer 
mttniir~ pero las poblaciones o chacras que se han poblado nuevas lo están 
es1mbando con sus corridas y continuas matanzas de toros, y graneadas sin 
tmer ningllllo de ellos vaca, si no se pone remedio se hallara la jurisdicción 
sm gpmado pues en e] campo de Ja otra banda del salado ya no hay una res. 
Qn100o a Ja obediencia de V. E. rogando a Dios que a Vs. E. más años. Joseph 
V:agime. Señor Don Juan Joseph de Vértiz.. ~ 

Sci'IDlr" a esa Capital el Cacique Sorro Negro con algunos Indios y chinas a 
veimder sus efectos trae novedad particular de campo. Los hacendados de este . 
pmrt]do salieron a coger ganado luego que lleguen haré e] reparto segt'.m me ha 
)lJ'evenído Don Manuel Pinazo de parte de V. Exia 
Es cuanto ocurre ínterin ruego a nuestro señor que a V. Exía. más años. 
Joseph Vague. Señor Don Juan Joseph de V értiz. 9'JI 

Para Ja primera quincena de agosto eJ capitán Vague notifica a Buenos Aires cómo 

han llegado '"los hacendados con 4000 Cabezas de Ganado que es todo cuanto han podido 

:recaudar..,9:'}.i_ Sobre el reparto del ganado nada se dedica a especificar, pero sabemos que eJ 

reparto se realiza según instrucciones dadas por Manuel Pinazo. Señala, por el contrario, 

que en las corridas que se hicieron para e) reconocímiento del ganado llegaron hasta las 

cabeceras del Río Dulce, en donde hallaron siete indios serranos que dijeron ser aucas 

montados en mulas flacas, que estaban a dos días de camino de sus toJderias y que venían de 

tierra adentro a potrear y con el recado del cacique Milla Maguel de Caullaman, que pide 

licencia para :instalarse con 160 toldos a vivir en Ja Laguna de Jos Huesos que dista del 

'lllJC AGN,, Comandancia de Frontera. Frontera de Luján 2 de julio 1774, Sala IX,, Legajo 1-6-1, Documento 
~29)(609].. 

AGN. C@mm:mdancia de Frontera, Frontera de Luján 24 de julio 1774, Sala IX,, Legajo 1-6-1, Doc. [60'!]. . 
~er apéim«llüre dlocumento Nº 44. AGN, Sala IX,, Legajo 1-6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
171$) FillOOllrel:aallre Luján 13 de agosto 1774, Documento(l:M) [612]. 
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fuerte a unas 16 leguas. El desconcx.,'Ím:Íento de los motivos o la razón del por qué la 

separación de este cacique cou el cacique Y ahatti es la mayor preocupación del pago. Sin 

brindar las mstmcias para que a dichos indios se les otorgue el bastón de principal y frustrar 

el supues1o enlace de paz de Naguelpan hijo de Lincon~ Joseph Vague· se dedica también a 

impedir la entrada de indios por encontrarse abocado a asegurar el ganado en sus espacios 

tenitoriaJes. Cuestión ésta que es ofrecída como respuesta por Vague a Jos indígenas para 

negarles Ba mtrada. Atmque para esos meses no se registran conflictos, dicho capitán 

notifica a Buenos Aires que "estos indios aucas lleva algún misterio, pues ellos no fo han de 

ignorar=~'»] (que se está entrando el ganado) "puede ser su idea el aproximarse para hacer 

con ellos algim daño'~4194 • 

Sin embargo, Jas estrategias commricacionales de Vague, de sus partes e inf onnes, 

hacen posicionar a varios grupos indígenas que traían ""llll indio ladino que dijo ser hennano 

del interprete Luis Ponce"995
, conocido y frecuentador de la frontera. de Luján. A pesar de 

eslar dadas Jas condiciones para un confticto de envergadura, V ague sabe impedirlo en Ja 

negociación y concesión para con algunas parcialidades y en la negación para. con otras. 

Es.la acción es continuamente auto ponderada en Jos partes que envía a Buenos· Aires 

aler1ando peligros así como destacando sus acciones, que anteceden siempre al reclamo de 

Jas necesi~ deJ fuerte. A tan sólo dos meses de Jo sucedido con las distintas 

panialidades indígenas~ Vague reclama que: 

Con eJ temporaJ de estos días pasados se viníeron a1 sueJo todos los Cuarteles 
s:ú se ha de efectuar la mudanza de Guardia se ahorra este trabajo. y costo 
JlOíque faltan cañas,. y paja no halla la mas de mi compañía, se han alojado en 
casa de Jos vecinos de esta Guardía. cuya mancion perjudíca a los dueños, y no 
es comfeníente por las consecuencias que se suelen seguir o resultar de ellas.996 

Reclamo que pennite conocer cómo el pago de Luján para mediados de la década del 

setenta cootiene más pobJadores hispano-criollos e .indígenas en movimiento que so~dados 

b1andengues,, tamo como tm nuevo corrímíento del fuerte de Luján, que como en Jos 

desplazamientos anteriores, no se aparta de las márgenes del rio Lujan; porque a V értiz Je 
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preocupa que los fuertes puedan ir por delante de Ja extensión de pobladores, situación ideal 

que no se logrará a pesar de los próximos corrinñenros. 

La deteriorada situación del fi.rerte no imposibilitó Ja salida de carretas para las 

Salinas el mes de octubre de 1774. En dicha ocasión se destacó el sargento mayor de 

milicias de Areco. CJemente López. quién. se pone a Ja cabeza de la expedición cuando 

decide. ien eJ .Palantelen, no esperar más a Jos milicianos faltantes. Se pone. en marcha con 

las doscientas trece carretas y los treinta cinco hombres que están a su cargo
997

. 

Aoontecimienro que no sólo ejemplifica cómo otro pago de frontera se conforma con 

pobladores que se identifican como vecinos. moradores que sirven en las milicias y pueden 

también acceder al reparto de los ganados conseguidos en la otra banda del rio Salado, sino 

que el pago de Luján se impone como él ámbito de gobemabilidad de la campaña; sus 

hombr~ :sus autoridades, su Cabildo y sus rutas o trayectos lo re-posicionan sobre otros. 

Pago y poe:sto defensivo en el que continuamente no sólo se citan las carretas para el viaje a 

fas S:afu:aas, :sino también los caciques para entrar a comerciar o para convenir 

negociaciones. Las nuevas filiaciones para las compañías de blandengues también Son 

coordinadas,, por Jo general, desde la villa de Luján. Un ejemplo de esto es Ja de Alejo 
1 

Saavedra,, quien sentó plaza en reemplazo del Sargento Miguel Correa998
• 

Activ.ir :filiaciones o retiros del servicio, troto como responder reclamos de Jos 

pobladores locales por las entradas de las caballadas en sus huertas. son las actividades que 

Vague :realiza sin mediar disposiciones ni Ja acción de ManueJ Pinazo, quien, por eJ 

contrario,,, media las relaciones con los indígenas, negocia y conoce los conflictos internos o 

cómo s:e pueden generar alianzas potencialmente peligrosas para los hispano-criollos999
. 

Este cOllClCÍmÍento puesto a disposición de Vague le pennite fragmentar uniones temibles, 

mam:enerse m Ja :frontera y swnar reconocimiento y autoridad sobre Jas fuerz.as defensivas a 

'Ni/ AGN, C~ de Frontera, Frontera de Luján 6 de octubre 1774, Sala IX, Legajo 1-6-1, Docwnento 
2?71) [633].. 

Véase AGlNf. Comandancia de Frontera, Frontera. de Luján 25 de octubre 1774. Sala IX, Legajo 1-6-1. 
~o (140) [635),, y Buenos Aires 27 de octubre de 1774, Documento [636). 
m Va Apémcllice Documento Nº 45. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718)_ B de Abril de 1774. Documento (125) [598);, Frontera de Luján2 de junio de 1774, Documento(127) 
[604]; ~ A.iiir.es 21 agosto de 1774, Documento (136) [619); Buenos Aires 20 de septiembre 1774, 
OOciamernltill [6271.JI. y Documento N" 46. AGN, Colonia TnourWes, Sala IX Legajo 38-6-2, Expediente 15. 
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sueldo y sobre su capitán. Porque la suerte de Jos subordinados de Vague dependerá 

también de las decisiones de Pinazo~ que pone. preso al intérprete Luis Ponce por obrar 

acciones oo autorizadas con ciertos grupos in.digeoas1000
. En suma, es Pinazo quien 

determina cuándo y cómo se ejecutan las acciones relacionales con Jos indígenas, garantiza 

un vivir y un negociar en la campaña fronteriza de Luján. 

Coo. su carta de Vtil. de ayer he recibido 1a lista de revista pasa.da en 31 de 
Diciembre último a la compañía de su cargo y las filiaciones de los 
iimdiridoos que la componen. 
Tengo dada providencia para precaver esas Fronteras de los insultos de Jos 
~heles. en virtud de los avisos que he tenido anticipadamente del . 
Sargento Mayor Manuel Pinazo. Enero 3 de 1775. Juan José de Vértiz 
Vm. don Joseph Vague. 1001 

Dicho testtimonio d~ Juan José de Vértiz al capitán de blandengues refiere que 

recibió la revista sobre la compañía, que como otras de 1774, no se puede reconstruir1002 

para dar cuenta y examinar a sus integrantes. Esto pennitiría determinar si algunos 

blandengues se corresponden con los pobladores labradores que han perdido sus 

cosechasllOOJ~ sobre Ja "noticia de las chacras que se han quemado con el incendio que se 

experimentó en esta frontera, Cañada de la Cruz y Areco en los dias 22 y 23 de Enero"1004 

de 1115. fufomaación que permitiría indagar si Ja contratación en el seJVicio de linea es una 

alternativa laboral para loo pobladores de la campaña aledaña a las zonas de mayor conflicto 

con Jos indigmas,, tanto como corroborar la inserción de estos hombres en el pago y su 

pennanencia m el servicio; ya que durante la década anterior a muchos soldados Joseph 

Vague les había concedido licencia para que abandonaran el fuerte y sentaran plaza (de 

establecerse en el pago). 

D<Dmll Ver AJ¡¡xeOOioo documento N° 47. AGN, Sala IX,, ~jo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1118). F111Di111ÍlJOOl de Lujan 16 Noviembre 1774, Documento (141) (638-639]; Buenos Aires 16 de Noviembre 
1114, ~fliO [639]; Frontera de Luján 2 de Diciembre de 1774, documento [640]; Buenos Aires 6 de 
diciembre 11.714. Documento [64l]y Frontera de Luján 18 de Diciembre 1774, Documento (142) [643]. ' 
J@DID AGN,, Com:.md!aumcia de Frontera,, Frontera de Luján 3 enero 1175, Sala IX. Legajo 1-6-1, Doc. [659l 
lim? AGN. Commalmldlm.cia de Frontera,. Frontera de Luján 2 enero 1175, Sala IX,. Lq,>ajo 1-6-1, Doc. [658]. Se 
n:milte ISUai afie mdíwiduos de Ja compañía Joseph Vague., no se puede Jeer el documento esta muy deteriorado. 
1003 

AGNf. Comandancia. de Frontera,. Frontera de Laján 25 enero 1775, SaJa IX,. Legajo 1-6-1, Documento . 
(J49)(671!ll].. 
iim>11 AGN. ~cia de Frontera,, Frontera de Luján 25 mero 1775, Sala IX,, Legajo l-6-1. Documento 
(15«ll)[61J- 6'7!2j. 
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Hasta 1780 los acontecimientos defensivos.. su organi7.ación y relaciones con los 

indígenas siguen al mando de Manuel Piuazo 1005
• Por su parte, el capitán de blandengues. 

Vague, oontinóa con su estrategia de .. supervivencia personal" reclamando las necesidades 

del :füerte y de Jos soldados, reconocidas en parte ya que Je envían algún dinero para parte 

de Jos sueldos atrasados. Esto 1o logra por junio de 1776, luego de ponerse a las ordenes de 

Manuel Pínazo cuando emprendió la expedición "contra Jos indios Ranqueche1es"1006
• No 

obstmre,. cmittro meses más tarde, Vague sigue reclamando las necesidades que se padece el 

Fuerte. 

Muy Sor. mío las instancias y clamores de los individuos de mi cargo son 
1tml vehementes que me obligan a molestar" la alta consideración de V. E. 
hace diez meses que recmrieron e] último socorro, que se digno V. E. 
]j¡lb;rarlos la ídtima expedición contra Jos ind.íos consumió sus cortos trapos y 
m ell d.ia las continuas corridas que son inevitables jlDlto con la seca que se 
experimenta ocasiona gastos indispensables para dar agua a la caballada en 
lliO:S pasos, no hallo medio para poderlos sostener; pues todos son clamOTes 
([il.Jte no hago presente a V. E. sus trabajos yo me veo confuso, y apelo a la 
~de V. E. para que se digne atenderJos en mi suplica. 
Espero ordenes deJ agrado de V. Exia Jas que recibiré con e1 respecto que 
debo interin que ( ... ]Luján 15 de noviembre de 1776, Su más afecto servidor 
Joseph Vague. D<Wll 

Los acootecimientos hasta entrada Ja década deJ ochenta giran alrededor de Manuel 

Pinazo, quien oeotra 1a mayor gobemalnlidad en el pago de Luját~ porque sus acciones no 

se ven ceroenadas ni opacadas por Jos oficiales militares de carrera, que. con mayor 

proocupación desde Buenos Aires envían hacia el pago. Ll:!ján es vivenciado, en cierta 

manera,, como el problema a atender para asegurar un sustento económico. No obstante, la 

ciudad de Buenos Aires no se ve aquejada en contabilizar pérdidas ni costos defensivos para 

asegurar m campaña proveedora de ganado y cereales; porque son los vecinos milicianos 

quienes li> realizan a su entero costo. Por otro lado,. sus oficiales ejercen la gobemabilidad 

en eJ ~; hombres corno Pinazo garantizan el vivir cotidiano porque saben interactuar 

1~ Ver Apeooire Documento Nº 48. AGN, SaJa IX, Jeg,ajo 1 -6-1, Comandancia de Frontera de Ltgán (1757-
1178). Viil!lla de Luján 6 enero 1775, Documento (145) [663-665]; que ejemplifica en parte )as acciones de 
Maimuel Piimazo. 
t&llll> Ver A¡¡rendire Docwnento Nº 49. AGN, Sala IX. Jegajo J -6-1. Comandancia de Frontera de Ltgán (J 757-
l 778). FmllJllllitrflr.a de Luján 2jJunio 1776, Docummtro (151) [6751 y Montevideo junio 12 de 1776, Documento 
[616]. 
J<e1171 AGN;, Comwn.dancia de Frontera, Frontera de Lujan 15 noviembre 1776. Sala IX, Legajo 1-6-1, 
Docwnm~ (n56) (698]. 
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couftictiwmmte y a la vez en annotúa con el indígena. A pesar que Manuel Piuazo· se 

presente oomo el referente de la gobemabilidad y del maravilloso equilibrio que se generó 

entre indígenas e bíspano-crioJlos en el pago de Luján, es necesario ordenar y explicar Jos 

cambios que se generaron en la fuerza defensiva de carrera militar en la campaña para 

argun1etüar~ en parte. cómo y por qué un vecino -civtl y militar- adquiere trascendencia en 

Ja región. 

El capitán de blandengues, Joseph Vague. en Jos últimos años de la década del 

setenta se dedica a cumplir las instrucciones que le llegan de Manuel Pinazo y del virrey, 
1 

especialmente del señor Don. Diego Salas teniente del rey; cargo nnlitar que sólo tuvo 

actuación significativa sobre Jos capitanes de blandengues durante el año 1778. Esta 

singularidad se explica, en parte, por los cambios políticos ocurridos durante los dos años 

previos y por el tenor de los contactos con los indígenas. 

Don Pedro de Cevallos es designado vurey, gobernador, capitán general y 

superintendente general de real hacienda por real cédula del l de agosto de 1776. Al tiempo 

de crearse el virreinato, tomó posesión del cargo en Buenos Aires el 15 de octubre de 1777, 

aimque desde enero lo ejercía en Ja Banda Oriental Por su parte, el gobernador y capítán 

general. Juan José Vértiz y Salcedo, continúo en e] cargo basta la llegada de Cevallos. Años 

complicados en Ja estabilidad política relacional, ya que a tan sólo veintidós días que 

Ca'C!Ilos tomaba posesión del cargo, el rey nombraba a Vértiz como el nuevo virrey, quien 

toma posesión del cargo eu Montevideo el 26 de junio de 1778. Mientras tanto, Manuel 

Pinazo para 17116 era nombrado comandante general de milicias de campaña, cargo que se 

sumaba al que detentaba como maestre de campo. Dichos cambios políticos, en estos dos 

año~ inciden sobre su despliegue de autoridad y poder. 

Apenas puesto en fimciones el virrey Don Pedro de Cevallos, Juego de haber 

analizado la cuestión de las "fronteras con el indio"", dirigió una comunicación al Cabildo de 

Buenos Aires el 2 de julio de 1777 eu la cual se maiúfestaba: "'Admirado de saber la 

indoJencia con que de algunos años a esta parte se toleran en los ténninos de esta ciudad las 
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crueldades de los infieles cometen impm1emente a los pobres vecinos de esta campaña"'008
. 

En consideración de esto pedía que se diera orden al maestre de campo Don Manuel Pinazo 

"para que con buenos prácticos pase a situar las compañías en los puestos más 

conveoientes"nc,00. Pinazo se manifestó por adelantar la guardia del Zanjón a los Camarones, 

la de Lujan a los Manantiales de Casco~ y la del Salto a la lagmia del Carpincho. Estos 

parajes propuestos coincidían con Jos que había indicado con Jos pilotos Eguía y Ruíz al 

:finalizar la comisión de J 772. La aceptación de Jo que proponía Pinazo significaba llevar Jas 

guardias al sur del rio Safado, y Jos cabildantes dieron aprobación al proyecto. 

A fines de l 177 le fue presentado al virrey un amplio plan de defensa que se 

proyectaba a partir de Ja coJonización. Su autor había sido Felipe de Haedo, que vivía en Ja 

Banda Oriental y bien conocía Colonia de Sacramento pero no el sur de Buenos Aires. En 

éste desconocimiento radican las mayores criticas al documento que presentara, titulado 

"Descripción de Ja Colonia de Sacramento y Sud de Buenos Aires"1010
. Aunque este plan no 

fue llevado a la práctica, demuestra,, según varios historiadores 1011
, una vez más la 

preocupación del virrey Cevallos por hacer retroceder a los indígenas y lograr m1 avance de 

las ftooteras mas allá del río Salado; crecimiento de la territorialidad que no fue logrado ni 

por su sucesor V értiz.. 

Cevallos pJanífica su entrada general para principios del mes de febrero de 1778, una 

vez que los pobladores de la campaña hubieran recogido sus cosechas, esperando regresar 

antes que empiece el invierno. Proyectaba "villas o lugares que sirvieran de antemural o 

auxilio a los ""iandantes en aquellos desiertos"1012
• La :fundación de nuevas villas y fuertes 

no desateodia la consolidación de los existentes, ni una entrada general al territorio 

indígena. Al referirse aJ mismo Cevallos expresaba: 

1003 Acuenllos del Ruínguído Cabildo de Buenos Aíres, serie ID. Tomo VI, 2 de julío de 1777. 
1009. 

Ibídem. op. cíl. 
iom Véasemtreotros,Ramiro .Martínez Sierra (1975 Tomol: 140, 141) 
ion Véase entre otros,. Juan J. Cabodi (l 952b), Alfredo Yribarren (193 7), José Torre Revello y Roberto 
Marl3ny(l933. J940b) , 
1012 

Véase ""Memoria del Vurey del Río de la Plata D. Pedro de Z'.evallos su sucesor Dn. Juan José Vértiz", en 
Rewista del An::hivo General de Buenos Aires, Tomo 11, 1870. p. 420. · 
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.. Ja entrada general que contemplo necesaria y más fácil de practicar; la que 
debe componerse de vecinos de Mendoza y de San Juan por las márgenes de 
Ja gran Cordillera de Chile hasta e] Río Diamante y más al1á sigtúendo por el 
paraje y frontera nombrada de las Pu~ hasta juntarse con aquellos en el 
punto de reunión que se les destine l---1 de los vecinos de las inmediaciones y 
Siemis de Córdoba [---1 y agregándose Jos muchos milicianos que pueden 
sallir de los Arroyos y demás cercanías de Buenos Aires, es muy fácil 
componer Wl cuerpo de diez a doce mil hombres capaces de arruinar esa 
camilla de indios despreciables, 6i abominados aun de los propios de su 
especie que pueblan las serranías.1 13 

Tal plan fue expuesto en Ja memoria que le dejara a sucesor, lo mismo que un mapa 

para coordinar Jos movimientos de las fuerzas ofensivas. Varios historiadores1014 afuman 

que Cevallos no llevó adelante dicho proyecto porque esta acción era de tal envergadura que 

debía esperar Ja aprobación de la metrópoli. Las razones que ofrecen son el carácter 

extraordinario del mismo y el gran costo económíoo que in~a. Pero la autorización 

llegó cuando CewJlos debía entregar su mando, embareándose para la metrópoli el· 12 de 

jwño de 1778. No obstante, el siguiente testimonio muestra otra faceta que los 

investigadores han omito en sus análisis que posicionan a Cevallos como el Virrey más 

decidido a dar término a la presencia indígena y lograr un avance de las fronteras 1015
. 

ExmoSeñor_ 
Señor. En virtud de Ja orden verbal que me trajo Don Manuel Cerrato de 
parte de V. Ex:ia. para que comprase a los indios doce quiyapis; no he hallado 
niirnguno que fuere de la circunstancia que V_ Exia. desea, que es que no 
tengan en sus orillas nada de tigre y león. Por lo que he rehusado e] remitir a 
V. Exia. los tres que traían y he hecho el encargue al cacique Lincopan para 
qoo me remita los doce quiyapis en la conformidad, que V. Exia. los quiere. 
Pero para lograrse con mas brevedad, era comprar acá rodeos los que 
viniesen y sacrificando tres cueros más, se les puede poner la guardia aquí. 
las que se harían poner a ]as chinas que diariamente vienen con ellos. Y· 
Ex:ia.. dispondrá Jo que apreciare. Espero ordenes de] agrado de V. Exia. y 
tmemittras lo consigo ruego a nuestro señor que C---1 Joseph Vague. 
Exmo Señor don Pedro de Cevallos.1016 

JOOIJ! lbídem op. cit. p. 421. . 
taiu4iVéaseentreotros Juan J. C.abodí (1952b:29);RamiroMartínez Sierra (1975:140-141) 
Jl)Jlj Jb'd . 1 em,, op. 1.:tl 
1016 AGN. Cmmmdancia de Frontera, Frontera de Luján 29 Mallo J 778, Sala IX, Legajo 1-6-J, Docwnento 
(172) (760l 
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No sólo el comercio con los indígenas es conocido y solicitado por este virrey. que 
1 

se destaca por su breve estadía en el cargo~ sino 1a calidad requerida para que los quillangos 

sean bien cotizados. Lejos de solicitar ponchos, como era habitual en el intercambio eritre 

Jos pobladores,, observamos 1m bien que para, obterlo de buena calidad, debe ser encargado 

al cacique Llncopan o comprar los rodeos que llegan a la guardia y poner a las "chinas" que 

los acompaiian a confeccionarlos. En stuna, nos encontramos con tm circuito económico que 

satisface las necesidades de oferentes y demandantes y, por sobre todo, re-posiciona Ja 

imageu del indígena que ofrecen los historiadores que centrahnente trabajan con las 

memorias. Estls últimas, tanto como los testimonios que las autoridades emiten a España 

son de infunnación necesaria pero insuficiente para analizar la política fronteriza. La 

singu)aridad del testimonio hallado y ofrecido reside, entiendo, en ser un error del capitán 

Vague; es decir, en responder por escrito cuestiones que se manejan al margen de la 

comunicaciOO oficial. Hay cuestiones que se ordenan o se notifican por escrito, como Ja 

"orden del Rey la adjunta Real célula relativa a Ja elección que su majestad se ha servido 

resolver de una intendencia de ejército de Ja Real hacienda en ese Virreinato, nombrado 

para este empleo a Don Manuel Fernándei"'1017
, y otras de orden verbal, como la compra "a 

l ind. d . . "1018 os toS nce qmyaplS . 

El ca:rader verl>al y marginal al registro deJ este comercio oculta la trascendencia y 

el valor económico de lo que he denominado un intercambio mercantil altemativorn19
, que 

lejos de cimmscribirse solamente a lll1 análisis JocaJ abarca un contexto relacional más 

amplio~ que puede ser delimitado hasta aquellos imaginarios demandantes europeos de 

quillangos indígenas~ aquellos que no pueden dejar de valorar un producto indígena sin 

dejar de :reclamar que fue confeccionado por los "bárbaros salvajes que habitan el confin del 

imperio españoJ~ que deben ser evangetizados"". Suponer que sólo el virrey puede 

comprarlos, en los parajes del Río de la Plata, es tan ingenuo como suponer que los doce 

quillangos Jos demandaba únicamente para sn uso personal o secreto. Sin aventurar posibles 

usos y valores de los quillangos. es útil re-pensar aquella cita de Cevallós que 

constantemente suelen reproducir los historiadores: 

tGa
17 AGN, Com.;mdancia de Frontera,, Buenos Aires 24 marz.o l 778, Sala IX, Legajo 1-6-1, Documento [838]. 

J(l]J:J! AGlN, C~cia de Frontera,, Frontera de Lujan 29 marro 1778, Sala IX, Legajo 1-6-1, Doc. (172)[760] . 
ti1lI

9 Véase di segundo capítulo de la IV Parte. 
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.. no hay esperanza alguna, ni más remota de convertirlos ni de que se 
reduzcan a vivir en puesto fijo, [ ... ]en estas circunstancia es indispensable 
por la natural defensa y la seguridad pública tratar de perseguirlos hasta su 
extinción. 1020 

Asi como la imagen que suelen ofrecer los historiadores sobre el virrey Vértiz como 

lD1 gobernante reflexivo que supo poner el acento en un conocimiento previo de la 

topografia y la cartografia de 1a región antes de lanzar 1a expedición diseñada1021
• Es ciedo 

que en lla :memoria que Je presentara a su sucesor eJ Marques de Loreto, en el acápite 

titulado ~Indios infieles", el fimciouario :saliente efectúa un extenso análisis de la cuestión 

de fronteras,, sin desvincularla de las consideraciones de orden geográfico, y que al referirse 

sobre ~ cuestiones señalaba que "se carece del conocimiento de sus grandes y ocultos 

territorios,. por no tener planos verdaderos ni sujetos que den siquiera una moderada luz de 

estos desiertos, principal base para formar expedición"J022
• Pero entiendo que todo esto es 

sumamenftre anecdótico si no se resalta que Vértiz venía gobernando (en términos generales) 

la región con los mismos recursos y fundameutahnente con los mismos sujetos que antn1o. 

Vértiz, oomo virrey en 1778, no desconoce el contexto relacional entre hispano-criollos e 

indígenas,, ni el delicado equihl>rio que se había conformado en los pagos "fronterizos" de la 

campaña a partir de detenninados sujet~ interlocutores reconocidos y respetados, por 

ambos conjuntos sociales .. 

En este orden de interpretación, tiene sentido repetir que antes de tomar Ja decisión 

de una en!lrada general al territorio indígena, comenzó por comisionar al teniente del rey con 

eJ fin de presidir una jwita que habría de componerse de cinco maestres de campo, algunos 

sargentos mayores y capitanes de la frontera, para recibir de ellos opinión sobre lo que se 

proyectaba. Constituida ést~ dictaminó que era ímpracticable la entrada general que se 

meditaba,, aoonsejando, en cambio, que se modificara la situación de algunos fortines 

existentes y se crearan otros. 

im~ Tomairllo de Joqge J. Cabodi (l 952b: 28) que cita la "'c:aóa del Vlrrey Cevallos al ministro Gálvez,. datada . . 

en Buenos Ams,. el 27 de noviembre de 1777 (Archivo General de lndias, en Sevilla, Audiencia de Buenos 
Aires,, 27. Dwiplicado en Audiencia de Buenos Aires. 307). 
um Ramiro Marúnez Siena (1975: 142) 
ion Véase "'Memoria del Vurey Vértiz su sucesor el Marqués de Loreto", en Revista del Archivo Genera] de 
Buenos Aires, Tomom. p. 41 l. 
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En Telación con las medidas sugeridas por la jm1ta, se encomendó al maestre de 

campo y comandante general Manuel Pinazo que preparara un informe. Este documento 

reproducido, en trabajos de principios del siglo XX1023
, Ueva por título Fuertes que deben 

avanzarse de donde hoy se hallan a la otra bmu/a del Río Salado. Aparte de la infonnación 

ofrecida :sobre el corrimiento de los fuertes, este texto resulta interesante por la naturaleza 

de algunas medidas que aconsejaba adoptar. Una de ellas expresaba que concluida la 

planificación de Jos füertes era muy conveniente destinar a cada tmo familias pobres, a 

quienes se podáa fomentar con Jo necesario para la instalación de sus ranchos, sementeras y 

otras labores necesarias para su establecimiento, para que estos fuertes en lo sucesivo s~an 

pob1aciones numerosas y que por sí mismas pudieran defenderse de los enemigos. 

D. :l..- • • , 1024 llevada 1 h h de ' "de ICUil propos1c1on, escasamente a os ec os poco spues, como 1 a 

será repetida en muchos planes e informes elaborados en el correr de los tiempos. Pero será 

mejor expu~~ o desarrollada por Manuel Pinazo, que al final de su informe no sólo 

revelaba los mejores lugares que se proponía para el emplazamiento de los nuevos 

fuertes 1tim" sino que sei1alaba que nuevos y más amplios reconocimientos se tomaban 

indispensables para obrar con mayor acierto. En este sentido, le sugería al virrey que envíe 

mrevos peritos para que reconozcan nuevaDlente Jos territorios. Como asimilando lllla 

costumbre, se observa a Vértiz tomando en consideración lo aconsejado por Pinazo, razón 

por Ja cual Ja junta mílitar designa a Francisco de Betbezé de Duchos para que practicara los 

reconocimiem:os necesarios. De esta manera, se inspeccionaron los fuert.es y se relevaron los 

sitios en que se hallaban asentados y aquellos otros lugares que aparentaran ser más 

convenientes para el traslado de algunos. 

AJ ténnino de su comisión Betbezé presentó un diario en el que se consignaban Jos 

reoonocimimros~ acompañado por dos planos generales de la frontera bonaerense y cuatro 

croquis de las situaciones que ocupaban algm1os fuertes. Uno de los planos de Betbezé, el 

tnmi Véase José Torre Revelo, Apéndice 2 (1930: 45). 
iimM Apreciación ~nal. 
tms Que ha100an :sido reconocidos en su expedición finalizada en J 772, en Ja que habían participado Eguía y 
Ruiz. 
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carente de proyección de meridianos y paralelos, aunque tiene la graduación indicada sobre 

el marcoM>m& (Ver llustación Nº 13). 

El virrey V értiz sobre este asunto concluyó en sus memorias que las guardias no 

debían :ser avanzadas más allá del rio Salado. porque lejos de faltar el terrero en la 

retaguardia deJ cordón defensivo existía en abtmdancia, bueno, "inculto,, y despoblado. 

Contrariamente a Jo que exponía a1 Cabildo en 17721027
, ahora resaltaba que no había 

necesidad de salir a buscarlo por el frente. porque las aguadas que se hallaban ocupadas eran 

mejores~ en general, y más permanentes que las que se proponía ocupar, por ser algunas 

salobres. Agregaba además que dichos fuertes avanzados sólo se podrían mantener con 

socorros constmtes de Buenos Aires. Recordemos que a pesar de las constantes necesidades 

y pedidos del fuerte de Luján, sin respuesta, éste seguía siendo funcional a las fuerzas y las 

autoridades milicianas. 

Por una orden real fechada el 12 de septiembre de 1779 la metrópoli aprobaba todo 

lo actuado por el virrey. Esto era: reconstruir los antiguos fuertes que no se hallabm~ en 

estado de defensa, aumentar la planta de los existentes y trasladar a breves distancias 

(comparabwmente con el traslado a otra banda del Safado) algunos de ellos. No obstante, 

las ordenes verbales y escritas serían como antaño: reconstruir los fuertes deteriorados en 

nuevas posiciones, en espacios que no se hallaran tan exigidos por pobladores, pero no tan 

alejados de ellos que los desampare de cualquier auxilio y los desprovea de pobladores. 

Esros años se vivieron intensamente en los pagos "fronterizos", por la defensa, las 

salidas al campo. las expediciones y eJ intercambio, que fueron moneda corriente. Las 

acciones de los hombres de la campm1a detenninaban la suerte sobre el avance de la región. 

El siguiente documento refleja, en parte, cómo más allá de lo que podemos conocer a partir 

de las memorias de los virreyes, de los planes y los avances de los fuertes, éstos 

demandaban una reconstrucción cada cuatro o cinco años. Sus materiales y técnicas 

construcriws carecen de perdurabilidad y de la resistencia necesaria para soportar las 

JOltó El que presenta es el indicado por Ramiro Martinez Sierra oomo ilustración Nº XXJX; el mismo ha sido 
reproducido m la publicación de Torre Revelo (1930) y en la obra Historia de la Nación de Argentina, de la 
Academia lNlacional de la Historia 
l11Z11 Véase Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires,. Serie fil. Tomo V. p. 131. 
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condiciones climáticas de la región. Tal como he venido _testimoniando, en · cada 

reconstrucción de las instalaciones el fuerte de l..ujáu se traslada, avanza su posición 

lentamente sobre los bordes del río Luján.. 

Muy Señor mío, por Ja Carta de V. Exía de 12 del Corriente (que llego a mís 
manos por haberse extrav1ado. ayer tarde) quedo enterado, por la copia que 
V. Exia. me incluye. de la orden del Exmo Señor Virrey, para avanzar mi 
guardia a las saladas, cuya orden estoy dispuesto ·a efectuar, luego que se me 
den los auxilios necesarios., sín embargo que en la estación de la recogída de 
granos se imposibilite enteramente la trasmigración de dicha Guardia, porque 
para el acarreo de lo 1300 postes de manduguay, corrales capilla cuarteles y 
demás útiles se necesitan de 25 carretas en estos alrededores no hay mas de 4 
carretas que por su mal estado no pueden sufrir una mediana carga~ 
haDándome estas: y otras con sus dueños en solícitud de leña, estacas y otras 
avios que son necesarios para la siega. 
Es indispensable el conducir la paja, o bien del salado sonde se ha de cortar, o 
bien de la estancia del Sequestro que dista 22 leguas cuya demora delatara la 
ejecucíón. se necesitan de 40 Pardos para el trabajo, del fuerte, Cu;uteles, 
Corrales Capilla y excavación del foso~ los que dificulto se hallen en el día, 
por la ocurrencia de la siega, porque aun cuant:Q se hallasen de los que 
tuviesen trigos, contemplo entonces harán mayor falta, por ser estos los 
peooes que se conchaban para la siega 
El Paraje de las saladas no tíene agua pennanente, y en este tiempo siempre 
esta seca y aW1qoo el terreno, que ocupamos en esta Guardia es de igual 
penalidad, con OOJ1a diferencia en cuanto a aguas., Jo tiene suplido la 
abundante cantidad de posos, y (yagueses?) que pasa mantenerse· la 
caballada, tenemos en toda la costa del Río y Cañadas y estos no se pueden 
cavar en tan corto tiempo, por estar mas remota el agua que aquí. 
Independiente de esto con la inmediación de la qm;rencia ha de ser preciso 
estar de noche y di.a sobre la cabaJlada, rondándola para que no se vuelve a 
ella,, mientras se hace este no es posible correr el campo, mi compañía desde 
Je año 70 no tiene mas de 33 índivíduos 'ínc1uyéndose en e11os oficial 
Capellán y dos eníennems y no se hará poco en sujetar la caballada, que por 
Ja inmediación de Ja querencia y la abundancia de tábanos y mosquitos no de 
ha de parar y todo el tiempo se ira en campear Caballos en lugar de correr el 
campo lo que me perece no condice con el tin que se propone (V. Exia de que 
se corra el campo sin intermisión} Lo que desde este paraje no hay embarazo 
para ejecutarse. respecto que no hay otra cosa a que atender. 
Además que no :sacando Ja Guardia de Areco afuera, sobre su derecha, vendré 
yo a cubrir la Gmrdia actual de Areco, porque quedará esta a la retaguardia 
de las s:aJadas y m.il por consigi.úente, las que en modo exísten cubren mejor 
el :frente a menos que se saque Je de Areco iguahnente, pero la mayor · 
dífícultad ha de ser la falta de Peones para el trabajo siendo estos Jos 
verdaderos segadores Jo que efectuándose después de Ja siega no tiene 
inconveniente algi¡mo. 
No es mi ánimo el poner dificultades., a la superior orden de V. Exía pero me 
parece que debo hacer presente lo (obices?) Que pueden en el día 
descomponer 1a ejecución o retrasarla, en grado que por su gran demora 
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imposibilite, otros aswrtos para después de la siega para que en ningún · 
tiempo se cu1pe de omiso. 
Se necesitan de 25 carretas y están en siete viajes podrán conducir las 
poste.ria y cinco viajes para los cuarteles capilla artillería municiones y paja y 
en esto solo se ha invertir un mes; y en la mayor obra nos han de plantear los 
peones con su deserción. sintiendo el perder los 4 reales que ganan segando y 
puede acaecer que sm embargo del mucho esmero que se ponga, quede la 
obra aqui desbaratada y en la Saladas no concluida, por la deserción de los 
peones, pues con e] :largo tiempo que estoy empleado en este minísterjo he de 
poder conocer lo que pueden producir esta especie de gentes, a quien no les 
es dllicultoso saltar de esta provincia a Ja del Tucumán. 
Entre los útiles y prevenciones que se ha traído para la mudanza de este 
fuerte han venido 4 azadas viejas y quebradas se necesitan de diez buenas y 
cuatro palas más. La ración de yerba y tabaco, sal y la carne de donde se ha 
de sacar. 
Qoodo a las ordenes de V. Exia. rogando de Nuestro Señor [ ... ] Joseph 
Vague. Al Seiior Don Diego de Salas.1

(j)
211 

Lo notable es la fecha de dicho testimonio, porque para febrero de 1778 Cevallos 

tenía proyectado, en comunicación al Cabildo y a las autoridades metropolitanas, realizar 

una entrada general a1 territorio indígena. Pero por su parte, Joseph Vague tiene ordenado 

mudar el fuerte al paraje de Las Saladas. El arroyo de Las Saladas lo encontramos 

transversalmente al río Luján y desembocando en el río Salado, delimitando lo que es hoy 

los partidos de S1úpacha y Chivilcoy. No obstante~ el traslado se detiene hasta no contar con 

los requerimientos que plantea como imprescindibles el capitán Joseph Vague. Sintener lDl 

testimonio que notifique el traslado requerido para el año 1778 y contar, por otro 'Jado, con 

el plano de Betbezé y 1a certeza que en 1a campaña se padece una "epidemia o peste [que] 

no ha cesado""m29 para agosto. y que Manuel Pinazo eu su viaje del 1 de octubre notifica que 

partirá "a las Saladas que distan diez leguas de esta frontera"1030
, podemos aventurar que. de 

efectuarse un corrimiento y reconstrucción, no llega a ser más allá de las nacientes del río 

Luján, sin alejarse del arroyo de Los Leones. Situación que se corrobora para 1783 con una 

mensura realizada por Julián Cafias y Manuel Ozores, que se sitúa frente a la Guardia de 

tott AGN, Comandancia de Frontera, Frontera de Luján 14 febrero 1778, Sala 1X, Legajo 1-6-l, Doc. (747]. 
u

129
Ver A~oedocumentoN° 52. AGN, SaJaIX,Legajo J-6-1, Comandancia de Frontera deLuján (1757-

1718). Froimttiara de Luján 15 agosto 1778, documento [789]; y Apéndice Documento Nº 51; Frontera de Luján 
22 de novllie:mmhre de l 778, Documento ( l 79) [ 823]. 
JWQ'ver Apemdice documento Nº 51. AGN, Sala IX,. Lewijo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1178). 1 de cciJlbre 1718, Documento (177) [802-803). 
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Lujáu. actual ciudad de Mercedeslíl3 l _ No obstante. para el 29 de abril de 1779 todavía no se 

habían iniciado 1as obras de reconstrucción ni de traslado. 

ExmoSeñor. 
Considerando que Ja aproximación del invierno es tarde Ja traslación de Jos 
fuertes antes de la primera venidera, hago presente a V. Exia como los 
Ranchos que servían de cuarteles en este, están al presente incapaces de librar 
a la tropa del intemperie, motivo que esta la gente de mi compañía y 
destacamentos que se hallan experimentando el rigor de el tiempo, al caso 
tanto de noche como de día por lo que sí V. E. le pareciere conveniente 
mandar que el vecindario de este partido concurra con las carretas, y los 
bueyes necesarios a conducir la paja para los techados, y que se traigan 
algunas reces de el campo par la carne y la gente durante el trabajo, y los 
cueros para las guascas tan necesarias dicha obra lo podrá ejecutar siendo · 
servido. 
Quedo a las ordenes de V. Exia deseando que nuestro Señor que su 
importante vida mas años. Frontera de Lujan 29 de abril de 1779. Juan Joseph 
Diaz. 
Exmo Señor Don Juan Joseph de V értiz1m2

. 

En Stuna, nos encontramos como en décadas pasadas con Jentos desplazamientos de. 

los puestos defensivos, que se van acercando al río Safado. No sólo por encontrarse rodeado 

de más pobladores que disputan el ganado y por 1as quejas de los pobladores (porque sus 

siembras se ven dañadas por los rebaños que temporalmente suelen hacer escala en el 

fuerte) sino porque las construcciones como antaño deben ser reconstruidas. Esfüerzo y 

erogación de Jos vecinos fundamentahnente que cuando logra concretizarse lo hará en llll 

nuevo espacio, que en ténninos generales se reconoce carente de disputas por Jas pasturas, 

aguadas, etc. entre los vecinos y también carente de un relieve que no se presente deprimido 

y permita mayor control sobre el horizonte. Esta situación, de lento avance de la presencia 

poblacional miliciana hispano-criolla sobre llll espacio en disputa al indígena1033
, se condice 

con conjuntos sociales que al mismo tiempo de enfrenarse negocian e intercambian bienes 

requeridos. Recordemos. por ejemplo,. 1a solicitud de Cevallos para que les compren doce 

quillangos a los indígenas. 

Ull!li Véase Bibñana Andreucci (2005: 1-8) quien trabaja con la Mensura realizada por Manuel de Ozores. Véase 
Mensuras Antiguas de la Guardia de Lujan,, Arehivo Histórico de Geodesia,, La Plata, citado por Andreucci 

{~1~. Comandancia de Frontera. FJ"Oll!e¡¡a de Luján 29 abril 1119, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [47]. 
mm Ver entre 0005 Apéndice docummlo N" 5~. AGN, SaBa IX, legajo 1-6-J, Comandancia de .Frontera de 
Luján {1757-1778). 1 de octubre 1778, Doowmento {177) [802-803]. 
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Por otro lado, diclio testimonio de 1778 es ilustrativo de la situación política y 

organizacional imperante. Las comunicaciones serán coordinadas y escritas centralmente 

por Don Diego de Salas, teniente de) rey, que en nombre de] virrey tendrá tm mayor 

protagonismo. Esto se da basta septiembre. cuando en los documentos encontramos la súbita 

presencia de Juan José de Sarden como comandante general de fronteras1034
. El cambio, 

pues, se centra en que Jas notificaciones en Ja frontera circulan· bajo las ordenes de militares 

de carrera, pero siempre aparecen redirigidas y negociadas por Pinazo. 

Si bien es entendible el desempeño militar o la figura de un teniente del rey. Diego 

Salas, a partir de la inestabilidad del virrey. o mejor dicho, de quien espera su reemplazo, no 

deja de ser significativo el nombramiento de Sarden con parte del cargo militar que detenta 
1 

Manuel Pinazo. Porque aunque se presente posicionado jerárquicamente por encima de 

Pinazo. a siete meses de su desempeño, el virrey le solicita a dicho miliciano que lo instruya 

en todos los asuntos pertinentes al pago. El motivo de esta orden no sólo ejemplifica la 

posición -el conocimiento y e) poder- de Pinazo sino que permite señalar la génesis de la 

conflictividad detectada en la campalla para la década de 1780. 

Señor Don Manuel Pinazo. 
Con e] fm de que se haga 1m aJístamiento general de Jos habitantes de Ja · 
campaña, y se tome el conocimiento preciso de las compañías a que deben 
respectivamente alistarse, y de todo lo demás conducente a su más útil 
:servicio he comisionado a1 Capitán Don Juan José Sarden Ayudante Mayor 
de la Asamblea de Caballería, quién se podría brevemente en marcha al 
efecto. Y como quiera que para el cabal desempeño de este encargo necesita 
instruirse de varías circunstancias que usted por su dilatada experiencia y 
práctica puede hacerle presentes para asegurar el acierto en los casos que 
vayan ocmriendo. Tengo precisos todavía suspender e] curso de Ja instancia 
que tiene usted hecho, solicitando su retiro, y quedo en verificarlo luego que 
se cooc1uya Ja expresada comisión lo que noticio a usted en satisfacción de su 
oficio de se]s del corriente. Nuestro Señor Guarde a usted muchos años 
Buenos Aires 8 de Mayo de 1779 Juan José de V értiz al Maestre de Campo 
Manuel Pinazo. im1i 

JIDI Ver Apéndice documento Nº 52. AGN. Sala IX, Legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (l 757-
1778). 3 de mayo de 1 TTS, Documento [782]; 8 de mayo de 1778, Documento [785]; 15 de Agosto de 1778, 
Documento [789); 28 de septiembre de 1778, Documento [798); 29 de septiembre de 1778, Documento [800]; 
3 de Octubre del 778, Documento (SMJ; 4 de octubre de J 718, Documento [806]. 
~1lls AGN. Colonia Tribunales, Sala 1X Legajo 38-6-2, Expediente 15, Buenos Aires 8 de mayo de 1779. 
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El mencionado alistamiento tendrá para Ja década del ochenta mayor ejecución y 

presión sobre los vecinos de la campaña.. Antes de examinar y argumentar dicha afinnacióu, 

que se centra en una estructura miliciana rígida que se irá imponiendo, es importante 

observar que Manuel Pinazo seguirá centrando nñreles de gobemabilidad por Jos canales 

autorizados y por afuera de Jos niveles jerárquicos. En este orden se comprende. por un 

Jado, Jas órdenes que remite a1 teniente del rey: Jas ínstruccíones que deben observar los 

comandantes de Ja frontera, acompañadas del acuerdo que eJ Cabildo trató sobre estas1036
. Y 

por otro lado~ se puede observar problemas, conffictos., digitados por Pinazo cuando Sarden 

se traslada a la frontera "con un tambor un Sargento, un cavo, dos Astilleros, y doce 

Dragones, donde permaneceré con dicha tropa basta que V. Exia. lo tenga por 

conveniente"1ºn. Porque djcho comandante general notifica que no cuenta con las reses 

necesarias para su estadía porque "''Don Alonso González no las quiere dar al precio de 2 

pesos si no es (20?) reales siendo de costumbre pagarle hasta ahora (l2?)"rn38
• Varios partes 

se cruzan., en donde le suplica "a V. Exia. de orden para que nos suministre dicho sujeto las 

reses necesarias a esta Guardia"m39
. Esta situación se comprende en mayor grado si 

recordamos que el sargento mayor de milicias de ~án ha sido el encargado de proveer y/o 

asegurar el abastecimíento de Jas reses necesarias en los fuertes y gtmrdías, ya sea 

designando al hacendado que 1as provea y gestionando que reciba el pago por las 

mismas1040
, o c.onvocando directamente a los vecinos para "recuperar" el ganado en la. otra 

banda del Salado~ o delegando dichas acciones al :sargento mayor de milicias de 1nayor 

oonfian?a . .En estos años Matías Canno es el sargento mayor de milicias de Luján, y como 

tal no actúa independientemente t«Mill sino bajo 1as ordenes Manuel Pinazo, en la estructtira 

del servicio JDJliciano, que actí1a en consenso con el gremio de los hacendados. Pinazo no 

twe AGN, Comandancia de Frontera, Fron!tmi de Luján J de diciembre de J 778, Sala IX, Legajo J -6-J , 
Documento (827}. 
tim AGN, Comandancia de Fronteta, Fron!OOm de Luján 7 de diciembre de 1778, Sala IX, Legajo 1-6-1, 
Documento [851J 
JlltlS lb ídem,. op. cit. 
uo..'9 AGN, Comandancia de Fronlefa, Frontaa de Luján 1 de diciembre de J 778, Sala IX, Legajo J-6-J, 
documento [851 ]; Villa de Luján 9 de diciembre de 1778. Documento [846]; Buenos Aires 9 de diciembre de 
1778, Documento (845]. 
•00yer Apéndice Documento N° 55. AGINf, Sala IX, Legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
1784); Buenos Aires 13 de eaero l 779, Docwnento [17]. · 
~!JltJ Ver Apéndice Documento N° 55. AG!Nf. Sala .IX,, l~jo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
J 784); Buenos Aíres 13 de enero 1779, Dowmento [17]; VíJHa de Lttján 22 de enero 1779, Documento [23); 
Frontera de Luján 22 de Enero 1779, documento [25]; 23 de enero 1779, Documento [27); Villa de Lttján 25 
de enero 1779. Documento [28). 
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sólo participa sino que es llllo de los que ha puesto mayor énfasis para que se impida salir a 

recoger ganado para aquellos que oo sean. haceudado:s reconocidos 
1042

• 

Mientras Sarden commricaba a Buenos Aires su problema con el abasto de reses para 

los fuertes y guardias, en diciembre de 1778, se observa por otro lado cómo Manuel Pinazo 

y Juan Joseph Díaz trataron de mantener sus negocios personales a pesar de la nueva 

autoridad :militar que se les imponía. Los partes müuidos por Díaz, a cargo de la compañía. 

de blandengues de Luján. no sólo lo evidencian al relegar (desconocer) a Sarden de sus 

acciones cotidianas y comnnicaciooales. sino que ponen de manifiesto cómo intentan seguir 

manteniendo el control y poder sobre el espacio y sus fuerzas defensivas. Los sucesos 

reJatados a continuación pretenden argmnentar dichas observacíones, tanto como ordenar 

los oógeues del control que se espera lograr en el pago. En este orden, el parte del 2 de 

diciembre de 1778, de Diaz, notificando que ha 

... regresado a este Fuerte, con 1a compañia que por disposición del Maestre 
de Campo se puso a mí cargo para 1a expedición a Salinas por cuya orden han 
quedado diez hombTes de refuerzo de Jos milicianos que existían durante mi 
ausencia, cuyo número completa el de cuarenta con los treinta de la dotación 
de es1e Fuerte.1043 

Poniendo de manifiesto el aceitado movünimto de milicianos en el fuerte y gue 

Pinazo controla. en última instancia. la estructura defensiva. Sobre dicho informe, desde 

Buenos Aires se notifican, pero recién dieciséis días más ' tarde Je aprueban Ja orden 

ejecutada por Pinazo y ya cumplida por él 1044
• A diferencia de otras ocasiones, Díaz espera 

la aprobación, para volver a comunicarse tm 20 de diciembre. Ocasión en la que manifiesta 

que en la expedición de Salinas ""se ha deteriorado bastante el mmamento de esta compañía 

de mi cargo, pm Jo que siendo V. Exia. :servido, dispondrá se me despachen 16 carabinas, 

iim Véase Dedía Maiquíeguí (1990:3~37) y ACuefdos del Extínguído Cabildo de Buenos Aíres, serie III, 
Tomo N, pp. 95-96. 
Jli.IO AGN. Comandancia de Frontem,. Fronlela de Luján 2 de diciembre de 1778, Sala IX. Legajo 1-6-1, 
Documento [854]. 
u~ AGN. ~de Frontera, Froimiflflr.a de Luján 18 de diciembre de 1778 .• Sa1a IX, Legajo 1-6-1, 
Documento [856] .. 
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12 pares de pistoJas y 12 sables[ ... ] que encuentro por conveniente para Ja defensa de este 

Fuerte"t04s _ 

Pedido que no llamarla Ja atención si aJ momento de recibir el armamento vuelve a 

solicirar armas. Es decir. el 31 de diciembre aunque riotifica que recibió las cantidades 

solicitadas de carabinas, Jas pistolas y s.abJes,, ínfmma que necesita más "pistolas sables[ ... ] 

para armar a Jos milicianos que suelm acudir sin aimas a reforzar este puerto siendo de mi 

cuidado .,,,ao~. Pedido que sorprende no porque taBmllbién solicita numiciones e implementos 

para el funcionamiento de los armamentos, sino porque se preocupa en destacar que él va a 

"recogerlas al tiempo que se retiran a sus casas"'11
@4

7
• En smna, la distancia entre la 

ratificación de lo actuado tanto como la ampliación de los pedidos de armas para los 

milicianos hace sospechar la injerencia de Manuel Pinazo, ya que segím las antiguas 

instrucciones milicianas son Jos sargentos mayores de milicias Jos que deben proveer de 

armas a los vecinos milicianos convocados. 

La tensión generada entre el poder de Manuel Pinazo y de los sargentos mayores de 

milicias con e) comandante general de fronteras,, Sarden, y más tarde BaJcarce, será el 

tópico de la década del ochenta, tanto como el constante esfuerzo de los virreyes por limitar 

su poder sobre Ja campaña. El pedido de Vértíz a Pinazo para que instruya a Sarden en todos 

los asuntos pertinentes de 1a c.ampaña es ilustrativo, a su vez, del manejo relacio,nal que 

comienza a ejecutar eJ virrey para delimitar el ámbito de injerencia y acción de Pinazo~ ya 

que no sólo se dirige a él nominándolo únicamente maestre de campo, sino que le expresa 

que espera que concluya Ja expresada comisión y que atenderá su retiro1048
. Retiro que 

sabemos no es solicitado por Pinazo sino hasta 1783, tanto como que a nueve días de 

aqnella orden se la reiteran info:nnándoJe, por primera vez, el cargo que detenta Juan José 

Sarden. 

nms Ver Apéndice documento N° 53. AGN. S:ab IX,. Legajo l~l. Comandancia de Frontera de Luján (l 757-
1778)_ Frontera de Lujan 20 de diciembre del ns, Documento (181) [857]. . 
11046 

Ver Apéndice Docwnento N"' 53. AGN, Sala JX, Legajo J +.J, Comandancia de Frontera de Luján ( 1757-
1778); Frontera de Luján 31 de diciembre de l 178. Documento (183) [870]. 
non Ibídem,. op. di. 

JUMs AGN. Colonia Tribunales. Sala IX ~jo 384-2, Expediente 15. Buenos Aires 8 de mayo de 1779. 
Buenos Aires 8 de mayo de J 779. 
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Las respetivas instancías de usted a efecto de que se Je refonne del empleo de 
Maestre de Campo, por sm continuados servicios, y hallándose actualmente 
accidentado han inducido a la deliberación, de comisión a Don Juan Jose de 
Sarden, por Comandante de Frontera subinspector de todos las Milicias de 
Campaña, pero como esre necesita instruirse primero en ella, y de todos 
aquellos conocinrientos precisos a la defensa, y para contener los indios 
infieles en sus irrupc.iones,, no tengo por ahora por conveniente conceder a 
Usted la reforma que pretende especialmente a vista de las novedades del día, 
y lo haré dentro de poco tiempo, con e] privilegio, y fuero que usted solícita. 
Consiiguientemerrte deberla usted haciendo reconocer a1 expresado Juan José 
Sardemt por tal Comandante de Frontera, subinspector de las Milicias del 
Campo. imponede en todo Jo que por su dilatada experiencia considere que 
neresütta para el mejor desempeño de su comisión, en la inteligencia que 
durarnre permanezca usted en el empleo no se perjudiquen de modo alguno, 
ron dicha comisión las facultades que por el corresponden. Dios Guarde a 
Usted muchos años. Buenos Aires 17 de mayo de 1779 _ Juan José V értiz.1049 

En ~ no sólo le está ordenando que debe hacerlo reconocer en la campaña y a 

sus milicianos como comandante de frontera y subinspector de las milicias de campo y 

ponedo en conocimiento de todos Jos temas _pertinentes para eJ desempeño de su comisión, 

sino que le aclara que mientras dure su designación él no se verá perjudicado en ningtma de 

las facultades de su cargo. No obstante,, las acciones deSarrolladas por Juan José Sarden 

durante 1119 evidencian Ja preocupación y el esfi1e120 por limitar el área de ínfluencia de 

ManueJ Pinazo y de fas autoridades :milicianas en Ja campaña. 

En cuanto al singular pedido de annas, del J l de diciembre, del alférez Joseph Diaz, 

desde Buenos Aires le responden el 4 de enero de 1779 que le enviarán las municiones 

solicitadas a excepción de las armas que solicita para los vecinos milicianos -que · en 

alteración- se desempeñan en el fuerte,, porque le responden que, dado que los milicianos no 

saben manejarlos y que en eJ fuerte no hay Jugar en donde poder conservarlas, en estado de 

defensa. le aseguran el envio de "30 Chusas en lugar de ·las armas de fuego"1º50
. El 

encargado para entregar las armas y municiones al fuerte de Luján y de transportar a Buenos 

1.m? Ver Apéndire Docwnento Ne 53. AGN, Sala IX, Legajo 1--6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778); Frontera. de Luján 3 I de diciembre de 1718, Documeotto (183) [870). 
J®t9 AGN. Colonia Tribunales, Sala IX L~jo 38-6-2, Expediiente 15; Buenos Aires. 15 de Mayo de 1779; 
Buenos Aires,, 8 de Mayo de 1779. 
1
'W> Ver Apéndñoo documento N"' 54. AGN. S3lta IX, Legajo l-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
1784)~ Buenos Aires,, 4 de Enero 1719. Doaimento [7] 
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Aires las que se uencuentren en estado inseJV1ble""M>5
• fue el sargento mayor Franco 

Barboza. No obstante sea el couñsiooado para tras1adarse desde Buenos Aires al fuerte, no 

será el encargado de llevar los caballos solicitados y Jos ocho meses de sueldos adendados 

que se envían; porque dichas remisiones fueron emitidas por otras vías directrunente al 

comandante general de frontera,. Sardenll1
il5

2
, para que ejecute su distnbución. 

Esta acontecimiento permite observar cómo reo Jos primeros días del mes de enero 

Sarden se encuentra detentando funciones que fueron antes remunerativas para oficiales de 

carrera en el fuerte o para vecinos milicianos. Por otro 1ado, tales acontecimientos penniten 

situar el inicio de un estricto control sobre las armas y municiones que son remitidas a la 

campaña; de aqtú en adelante (a diferencia de Jos años anteriores) las autoridades de ~os 

fuertes (militares de carrera o milicianos) deberán remitir a Buenos Aires las anuas que se 

declaran inservibJes o en maJ estado. Situación nada menor para eJ contexto relacional y de 

intercambio mercantil alternativo. 

La preocupación por controlar los recursos que se manejan en los márgenes más 

fronterizos del pago es una de las primeras acciones de1 virrey y sus fimcionarios. El estricto 

control que se impone sobre la cantidad de armas y de ganado que circulan y Su exacto 

requerimiento para abasto a los fuertes se condice C!Oll l01a singular situación de deserciones 

del ejército de linea. Extensos casos relevados pueden ser citados, pero se ejemplifican en 

gran medida en eJ fuerte de Luján ms.3 ~ ya que es el que mejor pennite explicar la nueva 

situación de ... inspección" que se vivencia en la campaña. Tanto como, el alférez Díaz que se 

hízo cargo de Ja compañía de blandengues de Lt¡ján~ como hizo Vague veinte años antes> 

también evidencia lDl buen entendimiento y unegocios" con Manuel Pinazo. Ganado e 

indígenas en movimiento -annónico y confiictivo- es gestionado por Díaz en consenso 

jerárquico y personal con Don Manuel 

1
'llSD Ver Apéndice Documento N'° 54. AGN. Sana IX,. Legajo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-

1784); Frontera de Lujan de enero de 1179, Documento (8]. 
1032 Ver-Apéndice Documento N° 54. AGN, SalaJX, Legajo J-6-2, Comandancia de Fmntera de Luján ( J 779-
1784); Frontera de Luján 5 de enero 1779, Docmnento [9110]; Buenos Aires 7 de enero 1779, Documento [11] 
l!ID Ver Apéndice Documento Nº 56. AGN, Sala IX, Legajo 1-0-2, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
J 778); Frontera de Luján 1 O de marzo de 11719, Documento (34); Buenos Aíres 8 de marzo 1779, Documento 
[35]; Frontera de Luján 11 de mano de 1119, Documento (37); Frontera de Luján 15 de marzo de 1779, 
Documemo [29); Buenos Aires 23 de mano de 1779, Documento [33]; Buenos Aires Luján 20 de abril de 
1779, Documentos [ 42, 43, 44]. 
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Las mayores deserciones en Ja compañia de bJandengnes desde su creación se 

contabilizan en los primeros mios cwmdo su capitán era Bartolomé G. Gutiérrez de la Paz; 

no obstante, dW'3Dte Ja primera mitad dd año J 779 éstas vuelven a ser moneda corriente. Lo 

que sorprende ahora es que desde el fuerte de Luján no se apela a la situación de desamparo, 

de paupérrimas condiciones, sólo se infOiman al igual que la dificultad para conseguir 

'"gente apta para el empleo"1º54
• Sin abromar, el siguiente testimonio ejemplifica la carencia 

aparente de motivos 

Señor. 
Setior Rafael Herrera, Sargento de Üf3!,,''0nes de la expedición,, hallándome, 
destacado en 1a frontera da parte a V.. Exia como el soldado AstiUero que 
esta a su cargo Franco Noriega, salió día 7 por la mañana con la excusa de 
buscar lma muda de ropa que a Javar~ y en la presente no compadecido, por 
donde considero haberse desertado. motivo hacerlo presente a Exia por su 
derención. ioss 

No obstante~ 1a nueva situación en la campaña invita a contextualizar las causas que 

generaron las nmcbas descrciones notificadas desde los fuertes; porque lo que se cercena 

son )as estrategias no autorizadas, ile~es, de Jos of"iciaJes a1 mando de] füerte para generar 

recmsos. Desde Buenos Aires, en esta coyuntura dre Jos primeros meses de 1779, dan 

consentimiento a las nuevas filiaciones, así como C011tabilizan y descuentan las armas que 

circulan por Jos fuertes, a1 igual que eJ ganado. Pero ante Jas exigencias o demandas · deJ 

oficial a cargo del fuerte de Luján para atender a los requerimientos defensivos, salidas al 

campo, etc, por la fu.Ita de recl.ll"SCiS,, desde Buenos Aíres le ordenan en principio que 

convoque a los vecinos milicianos. Situación que como antaño es cumplida, más por la 

mediación de Pinazorn56
• quien se encuentra abocado, para el mes de abril, en asegurar 

negociaciones de paz con varios caciques que 

D©S4 Ibídem, op. cil 
1'as.5 AGN, Comandancia de Frontaa, Fmnitaa de Luján 17 de enero de 1779, Sala IX. Legajo 1-6-2, 
Documento [J 9/ 20J 
D~ Que para enero se encuentra intem¡m}>iando cautivos con el "cacique Tipay~ y Díaz es el encargado de 
mantener las "'chinas en eJ fuerte,. y negocm m su nombre .. AGN. Comandancia de Frontera, Frontera de 
Luján 17 de enero de J 779, Sa1a IX, L~jo ]-6-2. Documento [21122]. 
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... se hallan a 12 leguas dii:stantes de salinas, y al poniente, en los Montes que 
ocupan aquel terreno, con Jos Caciques, Catuen, Lineó Pagrú, Toro, 
Caltíquilqué, Cactuquí~ Cammilla y Chauquegualá, que habían tratado venír 
a pedir paces, cuya comisión estaba encargada al Cacique Lineo Pagni 1057 

Negociaciones que penniten la expedición y el reconocimiento de Francisco de 

Betbez.é de Duchos se realice sin inconvenientes. El siguiente párrafo, al igual que el 

anterior, son parte del informe de Juan Joseph Díaz., que especifica sus acciones coordinadas 

conPínazo: 

El Thet Coronel Dn. Franco. Bertbeze con su partida llegó a las 12 de el día 
e a esta Guardia, partió de ella el 4 a las 6 de la mafuma, y pasó 1a noche de 
este día en Ja de Navarro de donde salió e] 5 a 1a misma hora, contemplo íría 
hacer noche a los Lobos, y hoy la haga en la Laguna del Monte, se lo 
participo a V. E para su noticia 10511 

Aunque sus notificaciones sigan presentando 1a situación conflictiva en las pagos y 

Ja necesidad de "dar vigilancia para. evítar toda s01presa"
1059

, porque )as notícías que tíene 

de tD1 "negrito cautivo y fugitivo de los infieJes"'nl!l\oo Je hacen reclamar que . es necesario 

"estar con grande vigilancia, no sea que encubran algún otro designio con el pretexto de 

pedir paces"1061 ~1a situación no volverá a ser como antes. Buenos Aires seguirá imponiendo 

un mayor control sobre su fuerza, 1a miliciana y sus autoridades. 

Las mayores modificaciones de la estructura organizacional y de gestión de .1as 

tropas milicianas se operaron a partir del mes de mayo. En primer lugar, se completa la 

· compañía de blandengues "hasta eJ nwnero de cincuenta' y cuatro individuos en la 

conformidad que V. E."1062
,. ordenó el 2 de marzo de 1779. Dos meses más tarde Joseph 

Díaz no sólo informaba aJ virrey el haber completado 1a compañía, sino que "toda es gente 

de buena conducta. y Ja agilídad y robustez necesaria para toda fatiga"1º63
, tanto como que 

nm AGN, Comandancia de Frontera, Fronte.fa de Luján 6 de abril de 1779, Sala JX, Legajo 1-6-2, Documento 
[39140]. 
t•ml Ibídem, op.t:iL 

lD.» AGN, Comandancia de Frontera, Fronteirai. de Luján 7 de ahril de 1779, SaJa IX, Legajo 1 -6-2, Documento 
f41) 
i©n01 lbídem. op. cit. 
1~1 Ibídem, op. cit.. 
1 ~62' AGN, Comandancia de Frontera, Frontem. deLujáo 5 de mayo de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Documento 
[51152] 
t~ lbídem. op. cit 

421 



Memoria de Tesis Doctoral Eugenia AJiicíia NéspoJo 

procurará "instruirlos en el manejo de mma el que se perfeccionará haciéndoles tirar el 

blanco y poniéndoles premio que les incite al 1nenos esmero en cuya seguida les impondré 

en las evoluciones de caballeria"lll!il(ó.Y_ Acciones e imenciones que fueron aprobadas de~de 

Buenos Aires,, pero no el pedido de annamento que solicitara dicho aJf érez "para kar a Ja 

gente reclutada los efectos que expresará la adjunta relación para que hallando V. Exia. por 

conveniente su remesa, se digne dispooerla."1
0'6

5
• Relacíón que no sólo sorprende hoy síno 

que generó mayores sospechas en Buenos .Aires por las cantidades requeridas: 

... Armamento que se nece:s-da para la 0011npañía destinada en la frontera de 
Luján. 
40 carabinas. 
40 pares de Pistolas. 
40 Espadas o sables 
40 (viricues?) 
24Cooanas? 
J 500 Cartuchos para carabinas. 
3000 lidem para pistola 
200 piiedra para carabinas 
400 Idem para pistola.1~ 

Y a que el alférez Josepb Díaz,. en dicho pedido~ no descuenta las mmas y municiones 

existentes en eJ :fuerte, las enviadas ron anterioridad para completar Ja compañía. Sin obrar 

partes ni redamos de explicación por el pedido cursado, a tan sólo tres días le notifican que 

sn compañía ha sido transferida al mando de Don Nicolás de Ja Quintana. 

AJ Alfürez Don Juan Joseph Dfaz.Buenos Aires 8 de Mayo de 1779 .. 
El Alierez de Dragones Don Nicolás de la Quintana, a quién he conferido la 
Compañía de Blandengues de esa Frontera,. le he ordenado pase a tomar 
JllOSeSIDn de ella,. y lo prevengo a Vm. para su inteligencia, y fin de que lo de 
a reconocer por tal Capitán en la conformidad que corresponda. Dios que la 
V .- . Di(')!o7f m.masanos. 

De esta manera no sólo Je notifican que no Je otorgan eJ ascenso a capitán de dicha 

compañia~ sino que posicionan en ese a cargo a otro alférez -como él- que trasladan de 

n~"lb'dem · . 1 , op. c:1t 
U<llli$Ibidem, op. cifl.. 
I<a;i6 Ibídem, op. ci!I.. 
Jím;;v AGN, Comandancia de Frontera, BMeml!OS Aires 8 de mayo de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Documento 
[Wl 
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Buenos Aires. Con esta acción no sólo intentan :impedir desvíos de armamentos, y que se 

baga cwnplir el reglamento de disciplina enviado a las compañías, sino también controlar y 

conocer las entradas de indios y caciques a 1a campaña 

En resumen, el primer cambio fue completar la dotación a cincuenta blandengues en 

los fuertes, que había sido fijada desde su creación pem nunca cwnplida, y controlar el 

armamento existente en el fuerte,. es decir, que no sólo alcance para los efectivos revistados 

sino que se "desvíen" para otros usos. El segundo cambio consistió en imponer autoridades 

militares de carrera en cierta tUedida metropofüana, pero por sobre todo alejadas de 

reJaciones per:sooales de y negocios OOlll ManueJ Pinaz.o, los sargentos mayores de milicias y 

de las distintas parcialidades indígenas. Estas autoridades venían de residir en Buenos Aires 

y se ajustaban incondicionalmente· a la jerarquía militar, al honor y al servício que les eran 

impuestos, por convencimiento o creencia personal que los convertía en útiles y confiables 

ejecutores de las modificaciones que se planificaba llevar a cabo. Es decir, eran hombres de 

confianza y puestos al día de mi gran abanico de irregularidades (entendidas desd~ la 

administración de Buenos Aires) a 1as que debían enfrentarse y modificar. De esta manera, 

los informes de Nicolás de la Quintana son ilustrativos cuando comunica, por ejemplo: sin 

embargo de este despacho hay otra compuesta de tres dragones y tres Blandengues, al cargo 

del Sargento L~enzo Mellina bien enterado de todo lo que V. E. me tiene prevenido con lo 

espero dar a V. Exia puntual noticia de todo lo que V .E. me tiene prevenidon1068
• En este 

orden, el desempeño y las acciones concretas tanto como las fallidas de Juan Antonio Marin 

el sirvieron como experiencia a Vértiz. Es decir~ en esta ocasión procuró establecer a sus 

hombres en la campaña, o mejor dicho., en los log¡m:s de mayor interacción con el indígena. 

De esta manera, Don NicoJás de Ja Quintana será posicionado como la máxima 

autoridad dd fuerre de Luján no sólo a:m respecto a su alférez sino también al sargento 

mayor de milicias del pago. Matias Camio~ para que "le facilité los auxilios de caballos, 

nilll3 AGN, Comandancia de Fronter.i, FJOlJllttelral de Luján ]4 de mayo .de 1779, Sa1a IX, Legajo 1~2, 
Documento [66J 
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carros, peones y armas que sea condm.'ellte para verificar este interesante servicio"1069
. 

Porque le notifican: 

Al Saigento Mayor del Partiido de Luján.. 
Habíendo conferido Já compañia de BJandengues de Ja Frontera de Lnján a1 
Alférez de Dragones Don Nicolás de la Quintana, a quien he ordenado pase 
Juego a tomar posícíón de clJa,, y traslade e) Fuerte a1 sítío que dejo señalado 
el Teniente Coronel Don Famco Bet-beze. a cuyo efecto levantar el número 
de Rm:achos necesarios para el alojamienro de la tropa, prevengo a Vm.1070 

Orden y notificación que se infurmó además a sargentos mayores de la campaña 

tanto como a 1as autoridades nnlitares de carrera en 1os fuertes, es decir no sólo remitieron 

las órdenes a los fuertes en los que se es1ablecian las compañías de blandengues sino 

también al de Pergamino1071
• por ejemplo, por encontrase efectivos destinados a asegurar el 

camino real y Ja:s postas cercanas. .En las ordenes enviadas se les notificaba el 

nombramiento de Quiroga y que et destacametúo de cincuenta, hombres situado en el fuerte 

de Lqján debía ser auxiliado por Jas milicias de vecinos a fin 

... de formase tm cuerpo de expectación para emplearse en cualquiera 
invasión que acaezca de rodios infieles en cuyo caso debe salir con él sin 
pérdída de tiempo siguiéndoJos hasta verificar su debido escarmiento y para 
tener noticias positivas de los referidos Indios convendrá suministrar 
algunas partidas que contmnamente recorran el campo por la Laguna de 
Pantakn y Mantialles de C'.asco. también den vuelta por Ja 1lamada de los , 
Huesos, con particular encargo de que cua)quiera novedad que noten den 
con toda prootirud los respectivos avisos a fin de poder tomar la 
pcovidencias conducentes a :su castigo.1

mi 

Dichas órdenes no sólo re-posicionaban a 1as asentadas en el pago de Luján, sino que 

e\lidencian cómo dicho pago es reconocido como cabecera administrativa y defensiva en la 

campaña. Por otro lado, el testimonio del 8 de mayo, aquel parte que le fuera emitido al 

sargento mayor de milicias deJ pago de Luján, permite corroborar cómo el fuerte de Luján 

todavía no babia reconstruido sus instalaciones ni babia sido trasladado a la nueva posición. 

Si bien es cierto que Nicolás de la Qointtana ejecutó diclta comisión. para el 14 de dicho mes 

E&m AGN, Comandancia de Frontera,, Buenos Aiires S de mayo de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Documento 
(SS]. 

OOll> lbidem, op. t:it. 
nim AGN, Comandancia de Frontera, &enes Aires 8 de mayo de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [61).. 
um AGN, Comandancia de Frontera, Bueimos Aires 10 de llmlJU> del 779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [65]. 

424 



Memoria de Tesís Doctoral Eugenia Alliicia NéspoJo 

todavía se encontraba sin iniciar las tareas pero si activo el envío de los materiales 

necesarios, porque infonnaba que: "'coo. el motivo de la continua lluvia que ·hemos 

experimentado el día 12 no me ba sido posible menos que llegar a esta guardia el 14 por la 

mañana"w73
• Estas condiciones Jo demoraron porque hrego de establecerse se dedicó a 

reconocer y explorar el campo~ tal como se lo habían instruido. Aunque sus primeros 

informes aclaran que: "'Ja partida del campo que salió de esta guardia a explorar el campo 

llegarla mañana [ ... ]. Por Jo que toca a Jos cuarteles ya tengo nombradas Jas carretas y gente 

necesaria para el corte de la paja con lo que breve estaremos todos a cubierto"1074
• Se puede 

afumar que seis meses más tarde el fuerte de Luján todavía se encuentra inconcluso1075
. 

Como en décadas pasadas los principales actores que hacen posible la construcción 

del fuerte son Jos vecinos y pobladores del pago. En esta ocasión las demoras en el 

compromiso efectivo de los trabajadores se deben en parte a que las autoridades nriliciauas 

no envían a Jos hombres requeridos. Los cambios organizacionales y de mando que se 

operarm1 eu el segundo semestre de 1779 inciden ell mayor grado en las demoras y las 

reticencias que ejecutaron los sargentos mayores de milicias. 

Elijo ejemplificar tales afirmaciones únicamente coo dos sucesos, . a simple vista 

desconectados entre sí pero intrfusicamente muy relacíonados, porque el sargento mayor de 

todas las compañías de milicias del pago Luján, Matias Canuo. es el que impide o posibilita 

el envío de milicianos para Jos trabajos. Para la primera quincena del mes de junio las 

oomunicaciooes de Buenos Aires a Mamas Camm son numerosas e insistentes en ordenar 

que debe verificar y finalmente auxiliar al sargento de artilleria Joseph Rodriguez en la 

construcción de los fuertes de Lobos y Navarro. 

Hallándome int0nnado de que sin embargo de los aviso que tengo pasadas a 
Vm) para que auxiliase al Sargemto de Artillería? Joseph Rodriguez, 
encargado de la oontricioo de los fued.es de Navarro, y Lobos, no ha dado 
Vm. el debido cmnpfuniemo. le preverrngo que si en respuesta de esta, no se 

JIWl/3 AGN, Comandancia de Frontera,, Frontera de LuJán 14 de mayo de 1779. Sala IX,. Legajo 1-6-2, 
Documento (66). 
n!ll77" lbídem, op. i,-it. 
f®n Ver Apéndice Documento Nº 51. AGN. Sala IX,, Legajo 1-6-2,. Comandancia de Frontera de Luján (1779-
1784); Frontera de Luján 12denoviembre11719, Oocumenllo [139/140] 
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dedica con el correspondiente esmero a verificado, me veré precísado a 
tomar Ja mas seria providemcia que Je :sewirií de escanniento. 
Bs.. Aires 9 de Junio de 1717/9. 
Al sargento Mayor del pimrltido de Luján. nrm 

Dicho testimonio es uno de los varios partes que se despachan desde Buenos Aires 

para activar las construcciones. Es significativo porque evidencia cómo las autoridades 

milicianas no disponen plenamente bajo e] mando del comandante general de :fronteras, 

Juan José Sanlen; el virrey (o sos delegados) deben intervenir activamente sin lograr .tas 

ejecuciones demandadas. EJ sargento mayor Mañas Canno no sólo se torna unos cuantos 

días en responder, sino que responde que no puede dar cumplimiento a la orden recibida, 

aunque se decJare su más hmnilde súbdito. 

ExmoSeñor. 
Con fecha 9 de1 corriente recibí de V.. Exía siéndome muy sensible se halle 
V. Exia. persuadir haya habido ommoo en mi, en dar el más puntual, y 
debído ctUnpJímíento a las ordenes de V. Exía y no obstante a que pasare a 
manifestar" a V. Exia. con la exactitud que he ejecutado cuanto me ha 
prevenido, pongo a su noticia que el tres del corriente con fecha de primero 
de él recibí carta del Sargento de Artillería Joseph Rodriguez, el que me 
pedía le remitiese para la construcción del Fuerte de Navarro de que hallaba 
encargado, veinte Pardos,. esto consta a V. Exia lo dispersos, que se hallan en 
esta campaña, Ja escasez. que en día tienen de caballos. para poder pasar a Jos 
destimtos.,, que se les señalan,. lo que ha motivado. la tardanza,. que dicho 
S3J!,1'é!'illtO expone a V. Exía um -

Te$timonio que tiene riqueza en tanto se lean las dificultades manifestadas por 

Calmo como meras excusas, porque para el mes de noviembre de dicho año, cuando Joseph 

Díaz quedaba al mando de Ja frontera por haberse marchado Don Nicolás de Ja campaña, los 

milicianos a caballo requeridos para la construcción fueron enviados1078
. Por otro lado. en 

1 

el mes de junio~ Ja ímíca accíón que realiza Mañas Canno es el envío de cuatro carretas para 

el transporte de maderas que "deben ir a traerla a la Laguna de los Lobos"1079
, tanto como 

Jos hombres necesarios para Ja tarea Costos que _parecen no verse imposibilitados, más 

cuando no los afronta tri el Cabtldo de Lujáu ni los vecinos sino Buenos Aires, y por sobre 

ª~ AGN, Comandancia de Frontem. Buenos Aires 9 de Jwiío de J 779, SaJa IX, Legajo J-6-2, Doc [83]. 

1~ AGN. Comandancia de Frontera,, Villa de Lllllpn 13 de junio de 1779, Sala IX. Legajo 1-6-2, Doc. [86). 
nml1lt Ver-Apéndice Documento N° 51. AGN, Sana IX,, Legajo 14-2,, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
1784); Frontera de Lujá.n 12 de noviembre l 779, Documemttio [ll.39/140] 
Jill1l

9 AGN, Comandancia de Frontera,, Vil!l.a de Uiján l3 de Iwumño de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. (86]. 
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todo porque ManueJ Pínazo se dedica también al transporte y comercio de madera y 

1 - wsu ena . 

En Stun~ eJ otro StlCeso elegido para ejemplificar las reticencias que imponen 'as 

autoridades milicianas a Ja nueva estructura militar que se impone y su control sobre los 

hombres es el parte emitido el 12 de noviembre por Juan Joseph Díaz, momento en que se 

encontraba a cargo deJ fuerte de Luján y manifiesra que 

... quedan para continuar !los trabajos de el nuevo fuerte 12 pardos con los 
que procurarse ade1antar todo lo que fuere posible el material que es lo mas 
preciso actuahnente para edificar mmque cese Ja continuación de la 
excavaducha del foso. pem si V.E. se diigJmse mandar vinieran en numero 
proporcionado trabajadores sean muy de) caso para conducirse estas obras 
antes que llegue la cosecha de granos en que las gentes del campo se 
oomideran tan ocupados. n®fln 

Porque,, como he señalado anteriormente,, las imposibilidades cesan cuando los 

interlocutores lo deciden. Sin abrumar con otros tantos testimmños de ese segundo seniestre 

de 1779, sintetizo señalando que las obras de trasJado y cons1rucción y reconstrucción de los 

fuertes se ejecutó cuando Díaz, PinaZo y su segundo al mando, Canno, quedan 

"gobernando.,, 1a ~ontera.,, por el mes de noviembrem82
• Más porque desde ~yo los 

cambios que comienzan a imponerse en Ja campaña modificarán Jos canales de poder de 

varios sujetos. 

Las órdenes emitidas desde Buenos Aires,, que intentan corregir sus sospechas 

ratificadas por los informes del comandante general de fronteras Juan José Sarden, íntentan 

imponer un estricto control y disciptioa a la fuerza militar del fuerte, tanto como a los 

convocados a prest.ar se:rvicio en a. Dichas ordenes conforman en estructura a lD1 

reglamento, que incansablemente intemaran imponer Quiroga,. Sarden y más tarde Balcarce 

durante Ja década deJ ochenta El mismo, que se reproduce a continuación, es 

ejemplific.ativo de la. cotidiancidad relacional y operativa de las milicias en décadas pasadas, 

nA~ Véase el capítuJo dedícado a Manuel Pinazo. 
ne*ll Ver Apéndiee Documento N° 51. AGN. Salla IX;. Leg¡ijo 1-6-2. Comandancía de Frontera de Luján (1779--
1184); Frontera de Lujan,, 12 de noviemlbre ll.TI'9. Docul.tlie!OO [11391140] . 
tm Ibídem , op. ch. ObsélVese tamba có:mno en. pago de Lmj:m :se posiciona como cabecera administratiVa de 
Ja defensa en la campaña; como Jas ~militares dd .fuefte de Luján comandan a1 resto de los fuertes. 
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tanto como el contexto sobre el qoo actuaban algunas autoridades milicianas y demás 

sujetos de la campaña. 

Ordenes generales que deben obseIVar los individuos de Ja compañía 
destinada a la frontera de Llilján. 
Nada distingue mas a los hombres aunados, y que han nacido con 
obligaciones como su buen modo o trato para con los otros en lo que deben 
distinguirse más los soldados no vulnerando aquel trato de respeto, buena 
unión y armoní~ que deben conse.JVa[' unos con otros, excusando palabras y 
acciones aún en chanza,, que puedan pícar u ofender pues el que Je prefiera o 
-pTactique será castigado vigorosamente. 
Se previene a todo soldado que obedezca a sus oficiales mayores y menores 
en cuanto les mandaren del Real servicio so pena de ser castigados 
vigorosamente y cwmdo les hablaren a de ser con la atención debida. 
Se defiende a todo soldado de 1a frontera, el usar de ningunas armas 
prohiliidas, so pena de ser castigadas como criminales. 
Se previene a todo soldado de la frontera de no coger ninguna res, mula, 
caballo. ajeno, n otro animal domestico, so pena de pagarlo al doble de su 
valor y ser castigado con la pena corporal 
Se previene a todo soldado de la :frontera de robar a ning(m camarada suyo · 
ninguna cosa por minima que sea, y especiahnente las municiones del rey, so 
pena de ser cast~ con todo rigor, y echado de compañía como infume. 
Se defiende a todo soldado de la :frcmtera jugar juegos prohibidos de embite, 
como naipes, dados, tabas., so pena de pedido de dinero y ser castigado con la 
pena( ... 1). 
Se prohibe a todo soldado de emborracharse, pues el que fuere sujeto de este 
vicio se echara de la compañía como infame, y como indigno el alternar·con 
sus compañeros. 
Se prohíbe a todo soldado de la :frontera que si se apartase de la compañia sin 
licencia se ·le condenaría como deserlor, cuya pena es de ocho años de 
destiaro. al presidió de Montevideo. 
El mismo castigo :se hará al soldado que se vuelva contra su Cabo de 
Escuadra, Sargento u otro superior o hiciere armas en el Fuerte, allllque sea 
contra sus compm\eros, y si alguno le mandare alguna cosa injusta recurrirá el 
Comandante de Ja con Ja sumisión, y respecto que debe y cuando este no le 
atíenda, podrá realiDTÍT al Eximo. Vírrey y Capitán Gral Escribiéndole, pero 
de pronto obedecerá sin andar en réplicas pues con ellas dará motivo a que 
les castiguen con :razón. JQin 

He dicho que uno de los objetivos buscados al nombrar a Nicolás Quiroga como 

capitán de la compañía de blandengues eu Luján y a Juan José Sarden como comandante 

genera] de fronteras era conocer, cootroJar y mediar directamente las entradas de indios y 

caciques a la campaña. Sítuación que se c.ontrolaba medianamente para Ja década de) 

cuarenta hasta los primeros años de Ja década del cincuenta, pero que posterionnente pasó a 

~fll!ll AGN, Comandancia de Frontera, Froolera de Luján 9 de mayo de 1779, Sala IX, Legajo l-6-2, Doc.(53]. 
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ser controlada y negociada por los sargentos mayores de milicias, eu particular por Manuel. 

Pinazo y algunos sujetos militares de acarr~ como por ejemplo Joseph Vague y luego 

Joseph Diaz, que hábilmente se anexaron a Ja comente reJacional Jucrativa que se había 

desarrollado en los pagos de la campaña bonaerense. 

Los partes e infonnes que se emitieron desde mayo hasta agosto de 1779 evidencian 

como e) capitán de] fuerte de Lttján, Nicolás de Ja Quintana, toma injerencia en 1as 

relaciones con )as distintas parcialidades indígenas~ actuando como le era requerido por el 

virrey pero no como lo esperan los distintos gJUp<>S indígenas. Porque, como le fuera 

impuesto, los remitió a Buenos Aires para que el virrey tome la decisión y/o "negocie" 

personalmente sus entradas, Jos rubros, Jos Jugares apropiados y su retomo personal; cuota 

que debió verse disminuida desde el tiempo en que fue gobernador y capitán general. Los 

indígenas no pudieron satisfacer sus necesidades o aspiraciones en los tiempos concertados 

con Manuel Pinazo, Joseph Vague y Juan Joseph Dí~ con agilidad acostumbrada. Los 

cambios que se operaron en la estmctma miliciana los smnergieron en un nuevo contexto 

relacional; éste fimcionará plenamente aceitado a partir de 1790 con el sistetna de hospedaje 

y agasajo que se instauró en Buenos Aires, para los distintos grupos indígenas que bajaban a 
. a]1084 esacaplt . 

Ordenar Jas secuencías com1m:icaciona1es necesarias para arg¡unentar por qué señalo 

un cambio relacional y la injerencia de Buenos Aires y sn virrey es una tarea tedioSa tanto 

como abrumadora por la gran variedad de infonnación que presentan los docmnet1tos. 

Privilegiando un orden argumentativo,. en los :fragmentos que transcribiré, omitiré varios 

aspectos o ejes de análisis sobre las distintas parcialidades indígenas. Me dedicaré a situar y 

repmducÍT ímicamente Ja nominacíón de los caciques que entran en contacto oficial con la 

"'autoridad,, del fuerte y los interlocutores reconocidos, pero sin mediar un análisis como eJ 

ejecutado en el cuarto capítulo de la tercera parte. 

En este sentido, es Nicolás de Ja Qt.úntana quien gestiona e) encuentro con el cacique 

Lineo Pagui, que se presenta en el fuerte. El primer testimonio al respecto es el del 15 de 

Q{Cil84 V é.ase, José Torre Revello (1939). José Marill1UZ Urquijo (l 957) y Maria L. Cutrera (2003). 

429 



Memoria de Tesis Doctoral Eugema.Alliic:iiaNéspoJo 

mayo, cuando notifica que un ~indio Auca, que ayer se presento en esta guardia. al maestre 

de campo Dn. Manuel Pina:zo""ª(()l!B,, le ha suspendido su envio basta que 5e presente el 

intérprete Franco Almiron,aclarando que no lo enviará a PinazO sino a "Vuestra Excelencia" 

cuando se presente dicho intérprete,, y que "según se ha explicado con 1m Blandengue, que 

entiende algo de la lengua. a entender que solo viene a pedir las paces de parte de tres 

Caciques a su parciaJídades,'1086
• 

En eJ código relacional y comunicacional ~d pedir Jas paces' representa en Ja 

mayoría de casos solicitar el penniso de penwmecer en el pago para poder comerciar. 

Cuestíón que no se ve resuelta, porque a pesar que eJ mismo día Nicolás de Ja Quintana 

también informa a Sarden, siguiendo el orden jerárquico ünpuesto, tampoco se agiliza. ni 

resuelve el pedido. El parte enviado a Sarden permite armar una explicación posible del 

fracaso de dicha gestióu. 

Doy parte a V.E. de acaba de llegar a cm guardia un indio de la parcialidad 
Anca que habiéndolo exammado dice desea pasar comunicar con el maestre 
de campo Don Manuel de Pinaz.o. y que viene del Arroyo de Guamini 
despachado de tres caciques a este f"m. m cuya confomúdad le despache a su 
destino con la custodia correspondiente. Ili0S71 

El antecedente testimonio bíen aclara que Ja intención es pasar a comtmícarse con 

Pinazo, es decir, no ratifica el pedido de paces, en términos de pactar lDl tratado de paz1088
. 

Por otro lado, también evidencia que :su solicitud de commñcar o parlamentar con Piuazo no 

fue concedida,, sino que con Ja custodia oorrespon~té se Jo trasladó a Buenos Aires eJ 18 

de marzo. Si bien el virrey se encontró con la posibilidad de negociar o parla~eutar 

directamente con el cacique, tal como Jo había instruido, no pudo manejar ni propiciar el 

encuentro. porque el lenguaraz no se presentó ni contó con el establecimiento ni eJ lugar 

para mantenerlo asegurado. Por esta :ra:zOO Jo remitle 

['US AGN, Comandacia de Frontera, Firmailiera de Lujm J5 de mayo de 1779, Sala IX, Legajo l-6-2, 
Documento [68169]_ 
fü• Ibídem,. op. cit. 
nim AGN, Comandancia de Fronteq,, Froo11etia de Luján 16 de Mayo de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, 
Docwnento [7MJ J 
V~$'S Recuérdese ademas que para. el mes de abiriill Pinazo ya babia concertado la paz (y negociado) con dicho 
cacique y con los posreriores que se~ en el fueruie. A.GN, Comandancia de Frontera,. Frontera de 
Luján, 6 de abril de 1779, SalaIX, Lega_]@ D-6-2, Docwmmito [39/40]. 
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Al Capitán de la Guardia de Luján. 
El indio enviado por disttiimros Caciqu;es. a efucto de que yo condescienda en 
que el nombrado Linoo Pagt1i baje a hablarme. lo Temití a Vm. con el 

.i.1-=-- Ill0ll!9 lenguaraz Franco .l"UUW.U!IJ.: 

Es decir, lo reenvían al fuerte porque en Buenos Aires no cuentan con el lenguaraz 

que permita conocer o negociar con dicho cacique. Sin mal presuponer que este cacique no 

quiso hacerse entender y que tenia bien en c1aro que su objetivo era comunicarse con 

Pianzo, Jo cierto es que Ahniron no vohi:ió por el fuerte y las comunicaciones subsiguientes 

:se centraron en pedir opinión 1«m al sargento mayor de milicias de Lujáu Matías Ca.uno sobre 

si era beneficioso entablar paces con dichos caciques. el cual responde: "a V. Exia. expuse 

e1 dictamen de no convenir la paz ron este bruto enemigo"'1091
• Respuesta poco confiable, si 

reparamos en que dícho sargento no actúa sín eJ consen1imiento de Manuel Pínazo, el cual 

ha sido omitido en todo el mes. La única certeza que tenemos sobre mencionado cacique es 

que quiere pasar a comunicarse con Don Manuel. Si bien esto fue Jo corroborado por el 

le11guaraz Ahniron, no podemos sabel" a ciencia cierta lo conversado entre Lineo Pag¡ú y el 

Jenguaraz, pero su posterior ausencia, que imposibilitada a las nuevas autoridades y al 

virrey conocer en detalle sus intenciones> es sospechosa. Más porque Manuel Pinazo ha 

demostrado tener oo control y convivencia con los Jenguaraces; recordemos Ja suerte que 

cmrió al intérprete Luis Ponce por año el 1774 cuando no S:C atuvo a ]as reglas de juego 

.l--=--.1-- p· ll092 uuwulillül!li por maz.o . 

El lenguaraz Franco Almiron construyó un mejor destino~ en tanto no desatendió la 

armoma con Pinazo ni sus funciones para con las ooevas autoridades. Ya que para el 10, de 

junio acompaña a las "cuatro indias y un indio Au~ quien habiéndose presentado en esta 

guardia, dice viene de paz su Cacique Catumillac hablar a V. Exia. " 1093
• No obstante, dicho 

B<rul9 AGN. Comandancia de Frontern,. Bueoos Aires 18 de mayo de 1779. Sala IX,. Legajo 1-6-2, Doc.[72) 
u~0 AGNI, Comandmtcia de Frontera, Biueoos Aires 2S de mayo de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Docu. [79] 
n•IJ9n AGN, Comandancia de Frontera, Luján 30 de mayo de .B 7719, Sa.1a IX, Legajo J -6-2, Dociµnento [80] 
D•llllJ Véase lo desmrolllado en páginas anteriores,. o el en el ~ice documento N° 47. AGN, Sala IX. legajo 
J-6-1. Comandancia de Frontera de Lujáim (J 71$71-1778). FWl!ll1laa de Luján. 16 noviembre 177 4. Documento 
(1.41) [638-639);, Buenos Aires, 16 de nmi'iemhre 1174. Dociunmneoto [639); Frontera de Luján,, 2 de diciembre 
die 1774, Documento [640); Buenos Aires.,, 6 de Diciembre B 7!714. Documento [641] y Frontera de Luján 18 de 
diciembre 1774, Documento (142) [643). 
n!W6 AGN, C.omandancia de Frontera, Fromem de Luján JO de junio de 1779. Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [84] 
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cmnplimiento no ocasionó los acuerdos esperad~ porque dicbo cacique regresa al fuerte 

bajo el acápite del nulo entenclinñento. 

El recientemente nombrado capitán del fuerte de Lujá~ Don Nicolás de la Quintana. 

sigue ejecutando su misión de informar los pasajes de indios a las poblaciones hispauo

crioJJas de Ja campaña del pago de Luján. Un ejempJo de esto es eJ citado testimonio de dos 

indios y dos indias de Ja parcialidad del Cacique ""Chipa", que sin otro pretexto manifiesto, 

se presentan en el fuerte porque vienen a comprar maíz para su abasto 1094
. Este testimonio 

permite argumentar. también para los años anteriores. un comercio alternativo. Es decir, la 

fulta de registros escritos previos puede deberse a qru; las autoridades del fuerte no lo 

informaran. La actuación de Nicolás de Ja Qointana y su intromisión en las prácticas 

relacionales y negocios permite en parte conocerlasnMS. La notificación del capitán accede a 

imaginar un amplio contacto entre algunos indígenas y pobladores en el pago, ya que 

manifiesta que "un indio llamado Franco de estos mismos, y un India llamada Jua0a; son 

conocidos, y suelen :frecuentar esta gwmtia cuando no hay en ellos e] motivo que les obliga 

a no hacerlo por sus fines particulares""nlllY%_ 

La contestación cursada por el virrey sobre dicho asm1to tres días más tarde hace 

sospechar la dispersión de actividades no controladas ni legales entre ambos coajuntos 

re1acióna1es. Porque taxativamente se Je ordena a Nicolás de Ja Qtúntana que 

A Jos indios e indias de Ja parcialidad del Cacique (Chipa?) que según dice 
van y viene con el pretexto de comprar maíz para su abasto ]es hará entender 
no estableciéndose permanente, y Ja vista de la frontera,. no vuelvan a esa 
Guarnía con motivo algiín, no pennítíendo igualmente a cualesquíera otro 
indio. que se presente con estos pretextos.1097 

Lo que intenta :impedir es Ja cotidianeidad, Ja cercanía, eJ fácil acceso al encuentro, 

la convivencia entre dos conjuntos :sociales que se definen y se reconocen como enemigos. 

i~..» AGN. Comandancia de Frontera. Frooten d!e Luján 3 de julio de 1779, Sala IX. Legajo 1-6-2, Doc. [106] 
D©ll'S Explicación que debe anotarse para la reil!exión del segundo capítulo de la presente cuarta parte. Y como 
Wla seglmda posible respuesta a la pregl!m1la de Martha Bediís: ¡).'or qué no encontrás más füentes que 
expliciten que pasan a comprar maíz'? 
n®96 AGN. Comandancia de Frontera, Frollililiara de Luján ,3 de jwio de 1779, Sala IX. Legajo 1-6-2, Doe [106] 
11~ AGN, Comandancia de Frontera, BllleOOS Aires, 6dejuliode1779, Sala IX, Legajo l-6-2, Doc. [108] 
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pero negocian satisfacciones o aspiraciones individuales tanto como grupales. Relaciones 

que debieron ser significativas en 1o lucrativo y politico para ser consideradas por un virrey 

del Virreinato del Río de la Plata. 

Los testimonios ballado:s para la segu11da untad del año permiten observar que los 

bordes del rio Salado constituyen tm espacio de interacción conflictiva y económico-política 

entre indígenas e hispano-crio11os. Y en particular,, cómo el cacique Lineo Pagni se 

constituye en un interlocutor reconocido. a pesar de su frustrado encuentro por el mes de 

mayo, ya que para el l l de julio 

El cacique Lineo Pagni con cuatro indios ha llegado a esta guardia 
conducidos de la partida exploradora de el campo. Pasa a disposición de V. 
E. acompañado del Lenguar.u; Almiron como V. E. me lo tiene prevenido. 10

"
8 

Este será el último infurme que Nicoras de Quintana escnba hasta fines de 

diciembre, porque con motivo de "'explorar la campaña que medía entre el de Rojas, y la 

Laguna de Jos huesos por disposición deJ Comandante Dn. Juan de Sarden"1099
, sale el 29 de 

agosto al fuerte de Salto a incorporar veinticinco milicianos y deja como comandante del 

fuerte de Luján a Juan Joseph Diaz. Acontecimiento importante porque los· informes 

subsiguientes de Díaz aJertan sobre humos y ganados vac1mos en la zona del Palantelen y 

las Laguna de los Huesos, que temen esten inwdidas por los indígenas. Es decir, los 

actuales partidos de Chivilcoy, .Navarro, Lobos, Bragado, 25 de Mayo, Saladillo, etc. 

constituían un espacio itsico de OOIDl'ivencia e interacción tan estable como inestable a la 

vez, en donde Ja:s pretensiones de dominio efectivo de lUlos y otros se ven imposibilitados 

por los recursos hmnanos disporul>Jes ante la dimensión regional existente. 

En el mismo día que Quintana parte del fuerte llega el cacique Catumillá (o 

Catu:millac) diciendo que: "venían imponerse bien de Ja noticia"JJoo que les dio el cacique 

lineo Pagni. de no pasar sus toldos a la campatla aledm1a a la banda Este del río Salado, ni 

que "pase la partida de ellos ·para esa capital hasta que e) referido Lineo vuelva de la 

1~~ AGN. Comandancia de Frontera, Fnmtaa de Luján 1 J die julío de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [l 09) 
D~fl9 Véase apéndice documento N" 58. AGN. Sala IX, ~o 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(J 179-1784); Fmntera de Luján 29 de a~ J 779, Documemro [J J 5] 
[[\[¡)

0 lbídem, op. cit 
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diligencia que V. Exía. le mando de solicitar una cautiva christiana en los Rancacheles"11º1
. 

Testimonio que pennite setiaJar que lineo Pagni e:s reconocido como m1 interlocutor; m1 

mediador entre ambos conjuntos sociales, ya que en su segunda visita del 11 de julio al 

virrey se concertaron compromisos: mutuos. Por otro Jado, dicho testimonio pennite 

observar cómo ante el alejamiento de Quintma,, el :fuerte se welve a constituir en un lugar 

de asentamiento de índigenas que no pasan a Buenos Aires. 

Las .razones que ofrecen eJ cacique Cabmnillá (o Catwnillac) y su comitiva s.egún el 

alférez Juan Diaz para acercarse e msralarse en d fuerte son pocos co .. nfiables. Y a que le 

afirma al VÍlrey que "les ha hecho explicar bien claramente por el lenguaraz Franco Ahnlron 

en Ja que quedan enterados y satisfechos de ella,, se detienen a instancias núas"mn, hasta 

que Líneo Pagní recupere de los "r.mcacheles" Ja cautiva cristiana que Je solicitó el virrey. 

Es decir, las dudas recaen en las~ excusas y argmnentos vertidos por Díaz al virrey, 

porque si bien son comprensibles en Bm ténnino:s de dar consentimiento y reconocimiento al 

interlocutor~ mediador Lineo Pawñ, no justifican d por qué de su estadía en el fuerte. Las 

comunicaciones cursadas con Buenos Aires omitiendo a Sarden evidencian aím más cómo 

dicho alférez no brinda los verdaderos motivos por los cuales se citan distintos grupos 

indígenas en el fuerte. 

El virrey le escribe un día más tarde, el JO de agosto. al actual comandante de Ja 

frontera de Lujáu para afinnarle que quedó "Enterado de lo que me expone eu su carta de 

ayer acerca de Ja llegada de tres indios y seis chinas deJ Cacique Catmnilla"1 rn3
, pero le 

ordena. que los envie a Buenos Aires. Sin efectuarse el traslado requerido, tres días más 

tarde le vuelve escnoír para autorizar la entrada del cacique "Guchulef'. 

Enterado de la solicirud de pasar a esfla capital que ha hecho el cacique 
Guclmlef por medio de 1los 5 indios y 71 chinas de su parcialidad que han 
Uegado a esa guardia he venido en amcederla respecto al amistoso fin a que . 

d
. . JJIM 

se 1nge. 

Ul!!QJUJb'dem • J Op. Cll 

]]~Ibídem op. 1.it 
»D©lll AGN, Comandancia de Frontera,, Bueoos; Aires,, 30 de agos.1o de 1779, Sala IX,. Legajo 1-6-2, Doc. [117] 
l]M. AGN, Comandancia de Frontera. Buenos Aires 2 de septiembre de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [120] 
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De esta forma, para principios de septiembre, en el fuerte de Luján se mantenía el 

cacique Catmnillá, su comitiva y 1a del cacique "Gucb.ulef, de nación Auca"1 '°5
, que según 

informara Oíaz sus toldos se ba1hm. "'en el Arroyo de Guamini inmediato a Salinas 

solicitando se les conceda penniso de tratar con nosotros que desea encarecidamente nuestra 

amistad"1106
. Estos caciques, a pesar que el virrey envió la autorización para que pasaran a 

Buenos Aíres, éstos no fueron enviados. Las excusas, ante los partes preguntando por los 

mencionados caciques, que responde .Jroseph Díaz son Jas siguientes: 

.. Jos tres indios y :seis clamas que se ltnailan en esta guardia de la parcialidad 
del Cacique Catumillá,, diigp a V. Exia que fuego que llegaron perdieron por 
sus descuidos Ja mayor parte de Ja caballada que traían para sus marchas, y en 
su solicitud han andado dos días COllll Blandengues, cuya diligencia ha sido 
.ín:fructuosa, pues no han ba11ado ningtmo; contemplo se les irán a sus 
querencias del campo no obstante Ja fulta de caballos les ofrecí los necesarios 
ayer para pasar a esa crudad, y conocí al principio no arrastraban a ello, pero 
apretiándo1es a Ja pretensión de hacerlo por ser orden de V. Exia me 
respondieron que e:sttaba bien que pasarían a la cuidada habilitándolos con 
cabanos~ pero esta mañana ya no amanecieron en esta guardia, los tres indios 
y 11.mai china,. cree hayan echo :fü.ga a sus to]dos dejando aqi.ú el resto de las 
demás los que qued<m enteramente sin caballos y su V. Exia. tiene a bien que 
a la vueba de los rodios que pasan a esa capital puedan ellas regresarse a sus 
toldos se dignará disponerlo. 
Est.os iindios son cinco y una china que han llegado últímamente de la 
parciialidad del Cacique Lineo Pagni despachados por él a ínfomwr a V. Exia. 
e1 motivo de Ja donoora :suya entre Jos Ranqueche1es en solicitud de la cautiva 
que V. Exia.. se sürvió encargarle, y que para que V. E. no extrañe Ja tardanza 
en S11J1 regreso a esta vienen a dar parte. Los remito con el lenguaraz a 
disposií.ción de V. Exia. Quedo a las ordenes [ ... ]1107 

Es decir,, no só1o no Je responde por qué no envía a] cacique "GuchuJef", sino que 

demora y promete que Je enviará .las cinco chinas que han quedado del cacique Catumillá. 

Importan las razones que expone m virrey para no enviar a dicho cacique, porque no 

justifican el por qué no envía eJ resto de Ja comitiva que quedó a pie en el fuerte. Por otro 

lado, los indios que despacha del cacique Lineo Pagni, para que le informen el motivo de la 

demora de éste entre Jos "Ranque.cheJes"',, parecen oficiar de entretenímiento, de fachada, 

nnm AGN. Comandancia.de frontera., Fu:ertt!ede Laján 31 de agosto de 1779, Sala IX,, Legajo 1-6-2, Doc. [118] 
[!l:llG .Ibídem op. cit 
nn;or1AGN, Comandancia de Frontera, Fil.Wll1te de Luján 6 de septiembre de 1779, Sa1a IX, Legajo 1-6-2, 
Documento [1211 
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para cubrir el concierto de indígenas que van y vienen y, por sobre todo, que permanecen en 

el fuerte. 

Se producen intercambios,, convivencia y sociabilización entre los 14 soldados, 7 5 

milician~ los 12 pardos afectados a la construcción del foso1108 y pobladores aledaños al 

fuerte que se imposibilita cuantificaT pero si cualificar. Porque el virrey devuelve la 

comitiva del cacique Lineo Pagni sciialando que las '''5 chinas en esa guardia, convengo ~n 

que los sigan estas en compañía de los del expresado Lineo Pagni"11
o<J_ Es decir, los indios 

que envió bien pudieron convencer al virrey sobre Ja confiabilidad del cacique Lineo Pagni, 

sobre 1a no necesidad de parlameGtar con las cinco chinas de 1a comitiva del cacique 

Catumillá, y la conveniencia de su retiro y su confiabilidad para escoltarlas a su parcialidad. 

Pero, en última instancia. importa recordar que oo dieron las verdaderas razones por las que 

se encontraron dichas comitivas en d :fi.tertie de Laján. Porque Jos motivos expuestos por 

Joseph Díaz no justifican el extenso trayecto que recorrieron para establecerse en el fuerte, 

más cuando no tuvieron 1a misma constancia para manifestarlos hacia Buenos Aires. En 

consecuencia, los motivos reales debieron verse cumplidos a su llegada al fuerte y al pago 

de Luján, coincidentemente en los meses en que Nicolás de la Quintana se hallaba ausente. 

Jnteocionalidades, intereses y credibilidades pooo.s manifiestos para concretar 

objetivos hacen una imagen tnás coo.liable que aquella que equivocadamente posiciona al 

virrey actuando crédulamente. Porqwr.e para eJ 20 de noviembre, dos meses más taide, Je 

notifica a Diaz que "Quedan en esaa capital del Cacique Lineo Pagni lndios de su comitiva 

de que trata Vm. en carta noviembre del corriente"1110
, y le ordena "que urge detener 

durante la presente expedición a estos indios y demás que bajen a esa frontera Tetendrá Vm. 

con toda custodia los caballos que han dejado en eDa"n B 
11

• 

Semanas mas tarde, y previendo el regreso de Nicolás de la Quintana, Juan Joseph 

Díaz se aviene a infunnar que 

uull'aVer ApéndíceDocwnemoNº 57. AGN.SallalX,Legajo 1-6--2, ComandancíadeFronteradeLuján (1757-
1778); Fnmterade Limján. 12 denoviembme llTI9, Documemlio [139/140] 
rntl9 AGN, Comandancia de frontera,, Bueimm Aiires 9 de sepUiiemnbre del 779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [l 32] 
mia AGN, Comandancia de Frontera, Bomm Aiaies 20 de noviiemubre de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc [142] 
mu Ibídem ,op. cit · 
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.. Ja partida exp1oradora de) campo después de 8 días que ha estado en 
esta diligencia aviso el Cabo de ella de haber avistado[ ... ] varios humos 
que empezando a fomenmrse al lado de la compañía continuaban hacia e~ 
rumbo de Chasconms o La.,onna del Monte lo que por su larga distancia [ ... ] 
Así mismo participa haber porción considerable de ganado vacuno en Ja 
CerriUada Palantelen, y Laguna de los Huesos, y que entre él hallo una vaca 
oon faz.o pampa recientemente engrasado con grasa de potro, esto me hace 
creer haya por esas inmediaciones Indios que o potreando a otros fines 
discumm por esos campos,. sobre la marcha despacho otra partida a continuar 
Ja obseniacíón de cuanto por aquel terreno se descubra, y siendo sus resultas 
d~ de la atención de V. Exia. le pasare el pronto aviso que corresponde. 
Quedo a las ordenes de V. Exia deseando que nuestro señor que la 
~te vida l---1 Frontera de Luján 13 de diciembre de J 779. Juan Jph. 
Oiaz..l!Hl . 

Desde Buenos Aires toman en consideración Jos temores y sospechas manifestadas 

por Díaz y Je ordenan qne ""tome cuantas precauciones sean oportunas a evitar toda 

hostilidad pasándome [pasándole] prontos avisos de cualquiera novedad"11 13
• Sin embargo, 

el alférez Díaz, ni Jas partidas por el enviadas encuentran ni capturan aJg(m "indio" por Jos 

campos. Cuestión que si parece diedM:zar NicoJás de la Quintana, luego de su regreso. 

De la orden del A~ Mayor de este cuerpo Dn. Francisco Balcarce 
remito un indio infiel a disposición de V.E. asegurado, y al cargo del Cabo 
Felis Sanabria, el viene con este destino desde Pergamino. Quedo a las. 
ordenes de V.E. deseando que nuestro Señor que su importante vida mas 
años. Frontera de Lujan 22 de diciembre del 1779. [ ... ]Nicolas de la 
Qumrana 1114 

En suma, las actuaciones de Nicolás de la Quintana se representan claras y 

transparentes a las órdenes vertidas por el virrey y respetando la nueva estructura de 

autoridad propuesta. Sus ínf onnes son dirigidos a Sarden para que éste tome las decisiones 

y/o las comunique. Por el contrario~ encontramos 1as actuaciones de Juan Díaz un tanto 

sospechosas, más en Jo referente a Jos contactos interétnicos. Distintas parcialidades se 

establecen en el fuerte y se movilizan por el pago cuando él .se encuentra a cargo sín mediar 

mzAGN, Comandancia de Frontera,. Frontera de Luján 13 de diciembre de 1779, Sala IX. legajo 1-6-2, 
Documento [143) 
nmAGN, Comandancia de Frontera, Bueioos Aíres 14 de díciembre de 1779, Sala IX, Legajo 1-6-2, 
Documento [145] 
m'AGN, Comandancia de Frontera, Fn-Oilillliella de Luján 22 die diciembre de 1779, Sala 1X, Legajo l-6-2, 
Documento (1491 
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ningún tipo de represión o de sanción_ El ganado parece diluirse por la costa oeste-sur del 

rio Salado sin ocasionar conflictos aparentes. Sin embargo, su abasto para los fuertes sigue 

siendo una de las mayores preocupaciones para Jas nuevas autoridades, porque su carestía o 

mayores costos preocupan a Nicolás de la Quintana, · que continuamente desde su 

nombramiento se ve en dificultades para conseguirlo, o para comprarlo a buen precio y 

calidad. No obstante, es importante observar que su pennanencia en eJ fuerte le brindó los 

conocimientos necesarios para hacerse de] ganado requerido sin necesidad de depender de 

Jos vecinos milicianos como le sucedió en sus primeros años en el cargo 1115
. 

En síntesis, la década del setenta presenta la dualidad entre la costumbre y los 

cambios introducidos en Ja estructura miliciana La participación de los pobladores vecinos 

en. el servicio en las milicias durante esta década no se ve alterada en mayor ni en menor 

servicio. Sin embargo, las antiguas autoridades militares de carrera y a sueldo en el fuerte de 

Luj~ Vague y Díaz, evidenciaron que sus relaciones con el sargento mayor de milicias del 

pago y con el maestre de campo excedían el plano estrictamente logístico y defensivo. Los 

entendimientos económico-políticos parecieron ser unánimes para con los indígenas. Si bien 

la figura de Manuel Pinazo es la que predomina y articula un gran universo relacional, 

dichas autoridades no entraron en oonllicto con él, sino que supieron canalizar beneficios 

que, entre otros cuestiones, le permitió mantener su autoridad en el fuerte, pennanencia y 

subsistencia. 

Por otro 1ado, la década del setenta es la antesala de los cambios organiz.acionales 

que se impondrán a Ja estructura miliciana. Los que comienzan a imponerse son aquellos 

tendientes a Teestmcturar las autoridades militares. El análisis del año de 1779 permitió 

obseivar niveles de conflictividad,. o mejor dicho, las reticencias y estrategias que ejercieron 

Jas antiguas autoridades para no ver disminuido sus niveles de poder local. 

Desde Jos origenes deJ pago~ el servicio en Jas milicias identificó a sus pobladores 

como vecinos. La cohesión y Ja pertenencia a mi fo~r quedó establecida, tanto como el 

ms Véase Apéndice documento Nº 59. AGN., Sala IX, L~o 1-6-2, Comandancia de Frontera dé Luján 
(1179-1784); Frontera de Luján 3 de Jllllllii@ B179, Documeliltto [J04], Frontera de Luján 25 de abril 1780, 
Documento [162] 
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desarrollo de las autoridades tmlicimla'S que supieron transitar entre la notabilidad de su 

posición personal, que la acrecemaban entre los milicianos a su cargo, y en{fe el 

reconocimiento que consegtúan entre los distintos grupos indígenas. La creación del cuerpo 

de blandengues sumó actores al ámbito relacional. Dichas autoridades, a diferencia de las 

anteriores, fueron capaces de imponer su autoridad y poder en un ámbito muy limitado~ el 

fuerte y sus pobladores inmediatos. Sin embargo Jos que Jo lograron con mayor éxito fueron 

aquellos que se encontraron cohesionados con las autoridades 1Illlicianas, más que con )as . 

autoridades de Buenos Aires. 

Los cambios que se iniciaron en la estructnra miliciana en los últimos meses de la 

década inician las tensiones entre sus autoridades. Durante Ja década del ochenta Ja.mayor 

convocatoria en el servicio miliciano y la disciplina que se pretende imponer generan 

nuevas tensiones y consecuencias que ameritan exponerse. y argumentan también el por qué 

del binomio, Re.r.;istencia y Complementariedad, propuesto. 

d- La década de l 780: consolidación de una estructura miliciana y las 

reticencias locales. 

La estructura miliciana de la. campaña consolidada en la primera mitad de la década 

del ochenta es, en esencia, la que funciona en 1as dos últimas décadas del siglo XVIII y la 
1 

primera del siglo XIX. La misma se origina en la ~structuración de las antiguas cuatro 

compafüas de milicianos y las tres de bJaudengues. Esto suCedió durante el año 1779. 

Se impuso Wl estricto contro) sobre e) envío de armamentos, e] pago de Jos sueldos 

devengados y atrasados1116
, y sobre 1a cantidad de efectivos, bajas, nombramientos y 

m
6 Los vecinos mílícianos empezaron a pemi"bircompensación por los tiempos en que se hallaban en servicio. 

No obstante. lo mayoria de] tiempo 1as compensaciones no se hacen erectivas aWJque medien numerosos 
reclamos. Véase Apéndice Documento N"' 60. AGN, Sala IX,, Legajo 1-6-2, Comandancia de Frontera de 
Luján (J 779-J 784); Fuerte de Luján 22 de febrero de 1781. Documento (259]. O el Documento (318], Vílla de 
Luján 16 de Octubre de 1781. En el que el! sargento mayor del Partido de Luján, Don Matias Canno, le da 
gracias al Eximo Señor Don Juan José de Vertiz por baberlle asígnado sueldo por razón de su empleo de 
saigento mayor de milicias de aquel padido. 
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ascensos; los que fueron correctamente habilitados y cootabilizados1117
• Como regla general 

Nicolás de la Quintana fue partícipe de eulistar y contratar como blandengues a nuevos 

sujetos y no aceptar el traslado de soldados de las compañías de Buenos Aires. Sus 

argumentos pueden ser resumidos y representados a partir del siguiente testimonio: 

Eximo Seiior Dn. Juan Joseph de Vértíz 
Señor. 
He determinado pase a Buenos Aíres el .AJférez de mi compañía Don Juan 
Joseph Días para que viéndose con V. E. Je infonne e] estado de mi compañía 
y V. Exia determine el Pie en que debe quedar haciéndole presente a V. E. el 
inconveniente que tiene pasar Dragones a estas compañías especialmente de 
los nuevos en calidad de Blandengues,, pues a más de no eqtúvaler jamás la. 
fatiga de éstos en compañía a la de Jos Blandengues patricios después de 
instruido en el manejo de las armas se sigue el inconveniente de no poder 
acomodar a ningllllO de estos en tal cual ascenso quedo de si tma compañía . 
quítámdoles de este modo el estímulo que tenían los que podrian aspirar a e-l 
ascenso, siendo asi de que hay sajetos en la compañía muy idóneos para 
cua1es quiera co:m:isíón de campo, digo a V. Exia esto porque Don Juan de 
Sarden a dispuesto pasen a mi compañía dos Dragones de los de expedición 
en calidad de Blandengues., y estando este número completo espero resuelva 
V. Exia. lo que haBare por mas conveníente. Quedo a las ordenes de V .E. 
deseando que [ ... ]mas años. Frontera de Lujan 24 de Mayo de 1779. [ ... ] 
Nícom de la Qtúntana 1118 

Nicolás de Ja Quintana prefirió enli:star a sujetos de Ja campaña, porque se 

encontraban instmidos en las armas que se utilizaban frecuentemente en la campaña y 

porque no se les podria ofrecer Jos ascensos a Jos que aspiraban algunos de Jos 

~Blandengues patricios"1119
• La argumentación que ofrece dicho capitán sobre qu~ se les 

quitaba ·~de este modo el estíomlo que tenían los que podrían aspirar a el ascenso~ siendo así 

de que hay sujetos en Ja compañía muy idóneos para cuales quiera comisión de campo"1120
, 

más Ja diferenciación mencionada entre las dm compañías de blandengues (rural y Ja 

Dm Entre otros oon:súlrese de AGN, Comandancia de Frottlllteta, Villa de Luján 19 de mayo de 1779, Sala IX, 
~jo l-6-2, Documento (751 
m Entre olroS consúltcse de AGN. Comandancia de.Frnorem, Frontera de Luján 24 de Mayo de 1779, sala IX, 
)~jo 1-6-2, documento (77] y Ja contestación de Buenos Aíres del 30 de Mayo de 1779, documento (82}. en 
la que se infonna que: ... 'El Alférez de la compañía del cango de Vm me ha expuesto haber en ella algunas 
blandengues que no están capaces de todo futíga por Jo que dispondní Vrn. que queden detaJles, desde e] 1 º del 
mes de Junio próximo los dos Dragones que me avisa babef-destinado al efecto Don Juan José Sarden dando 
de baja por fin del corriente a igual n..,. de aquellos y :moesivamente a todos los demás que carezcan. de la 
agilidad, y robustez necesaria, luego que pueda para propomonar el reemplazo, procurando así que siempre 
esté completa dicha compañía, y de gente apta para moo saviicio = Nlro. Señor guanle [ ... ]Buenos Aires, 30 
de mayo de 1779~. 
m 9 1bídem, op. cit. 
ll2t> Ibídem. op. cít 
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urbana de Buenos Aires, patricios) permite observar como dichas compañías siguen 

centrando el compone1.1te militar de carrera local (de 1a jurisdicción de Buenos Aires). Es 

decir, en el área rural los blandengues son los únicos individuos que se declaran asaJariados 

en el ejército. No obstante se declaren dependientes de la carrera y el empleo militar para su 

sustento, esto no imposibilitó que en la práctica se dedicaran a otras actividades económicas 

y negocios ilegales. Por otro lado,. se observará en Jas páginas segtúentes la existencia de 

otro importante número de sajdos, en el que d enlistamiento en Ja compañías de 

blandengues de 1a cmnpat1a se oorrespoude a una :situación coyuntural, o con la elección 

temporal de un empleo. 

En otro orden de cuestiones, el testimonio trascripto permite aclarar que entre el 

comandante general de front~ Juan José de Sarde.o, y el capitán del fuerte, Nicolás .de la 

Quintana, no se generó nunca conllictos, ni malos entendimientos. Ambos sujetos 

representan a tm escaso número de militares que tienen interiorizada ooa ideología militar 

profesimial. que se mtentará imponer a las autoridades nnliciauas ascendidas tanto como a 

los vecinos en servicio. 

Para mediados de 1779 las compañias de blaodengues tienen completa su- dotación 

de soldados y oficia1es1121
• La. extensión de Jos efectivos a sueldos tanto como la 

contabilización la exacta de todos los pobladores mrales para exigirles el servicio en las 

milicias, fue una de fas mayores :modificaciones. Es decir, no sólo se crean nuevas 

compañías de bbmdengues, sino que se amplian finalmente las compañías de milicianos. La 

imagen que se compone de aquí en adelante dista mucho de Ja cohesión vecinal y 

autogestiooada por los vecinos,. que habían sido nombrados como sargentos mayores ·de un 

pago. Las antiguas compañías de vecinos milicianos. mmque tambíén partieron de tma 

instrucción general (de mediados de la década sesenta) que permitieron la reorganización de 

la estructura del servicio miliciano en compañías agrupadas en una maestría de campo, se 

efectivizaroo a partir de vecinos locales. quienes 1a cohesionaron mediante redes e lntereses 

mi AGN'. Comandancia de Frontera. flIOilOO!a de Lujan 15 de Junio de 1779, sala IX,. legajo 1-6-2, documento 
[88]."Eximo Señor. La adjunta reJacioo que pasó a V. Exia.. es de Jos oficiaJes que tenían esta compañías, y las 
nuevamente oreados en la fonnación dellas m:s que se baim aumentado. que 'unos y otros necesitan los arme V. 
Exia con los despachos de sus emploos.. Nuestro Señor Guarde que[ ... ] Don Juan José de Sarden" 
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personales. El nuevo cargo y autoódad concedida les permitió y/o les facilitó a 

determinados sttjetos acrecentar poder politico-económico. 

Durante Ja década del ochenta la proocupación de las autoridades virreinales por 

dotar a las jurisdicciones de efectivos militares se hizo realidad en la campaña (o los pagos 

de frontera) bonaerense, tanto como el envio de annamentos, por los cuales redactaron e 

enviaron tantos instructivos para su uso y COJD:serwción como aquellos que enseñaban 

esquemas de combate y defensannn_ El otorgamiento del cargo de comandante general de 

fronteras a un militar de carrera. Juan José Sarden, permitió que se ejecutaran una serie de 

ordenes de rango militar que posibilitaron que las antiguas compañías de blandengues de 

Lttján, Salto y Rojas completaran sus oficiales así como que amnentasen sus compañías a 

cincuenta efectivos (algunas Ueg¡¡ron a tener cien). La de Luján, por ejemplo, conservó 

como capitán a Don N°JCOJás de Ja Quintana; y a Don Juan Josep.b Diaz, que fue ascendido a 

teniente dejando vacante el caigo de alférez, que fue cubierto con el nombramiento de don 
1 

El nombramiento de Sanlen como comandante general de todos los efectivos 

armados y su estabJecimiento actnno en la campaña (en la Villa de Luján y en Jos· fuerte) le 

facilitó realizar· 1as instrucciones que habían quedado inconclusas por Marin, así como las 

nuevas. Una de estas es fa creación de tres compañías de blandengues destinadaS a Jos 

fuertes de Chascomús, de San Miguel del Monte y el de. los Ranchos. Ess puestos 

defensivos que anterionnente eran considerados guardias o fortines, porque sus fue:rZas se 

componían de vecinos 1Illñcianos,, pasaron a convertirse en verdaderos fuertes con dotación 

militar de carrera_ Con la creación de estas compañías Ja fuerza total de blandengues pasó a 

estar dístnlmida en seis compañías 

Para 1782 las compañías recientemente creadas se encontraban a cargo de los 

capitanes Don Pedro Escoban.o (para 1a de Cbascomús), Don Jaime Viamonte (para la San 

u22 Véase Apéndice Documento N" 61. AGN, Sala JX, Legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(1757-1778); Frontera de Luján, 1 de fielbrem de 1783. Documento (524]. 
am Véase Apéndice Documento N" 62. AGN. Sala IX. Legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(J 779-J 784); Fuerte deLuján. 13 de m:aao de J 781, Documento [280]; Fuerte deLuján, J 5 de marzÓ de 1781, 
Documento (286]~ Fuerte de Luján, 10 «lle agosto 1782,. Documento (374/5n) y Documento (376) 
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Miguel del Monte) y don Vicente Cortes (para Ja de los Ranchos). Sin entrar a realizar lD1 

análisis minucioso de cada lD.13,. sus tnodificaciooes y oficiales a cargo, es necesario sei1alar 

que 1a composición de sus efectivos tuvo un origen mny diverso; algunos tenían trayectoria 

metropolitana: o en las compañías de Buenos Aires,, otros eran vecinos milicianos de la 

campaña. 

Dicba observación corresponde también para tas an6guas compañías, ya que 

rarnbién fueron reorganizadas; por ejemplo, la Rojas, que vio aumentado su número de 

oficiales. Con respecto a uno de ellos, Juan Am:ooio Hemández1124
, Sarden certifica -para 

acreditar meñtos para so nombramiento como capitán con so correspondiente despacho- que 

se desempeñó como capítán en lIDa de Jas compaffias de milicias de vecínos. El perfil buscado era 

el de hombres con desempeño en las armas desde 1a oficialidad. El ejemplo de Juan Antonio 

Hemández pennite también :añnnar que para :su nombramiento no importaron sus 

participaciones en el Cabildo de Lujan ni las campañas con Manuel Pinazo. Es decir, el 

perfil político económico no fue el buscado por Sarden (entre otros) para nombrar a los 

nuevos oficiales. Sin embargo~ ese perfil te resultó beneficioso en ta práctica al ejército de 

linea, a Sarden y al virrey, ya que dicha compañia a cargo de Hernández contabilizó menos 

deserciones. El hecho de que Juan Antonio Hemández no abandonado sos negocios como 

hacendado del pagonui permite ejemplificar otro caso de autoridades en la campaña que 

o:sctlan eiúre el ejercicio de las anuas y las actividades económicas. En parte la sujeci()n 

lograda sobre las milicias, que permitió efectivizar 1a defensa y el lento pob1amiento de la 

campaña, se logró sobre los términos de una autoridad nnliciana. poftfica que detentó poder 

económico. 

La composición de la nuew estrucrura del ejercito de Jfuea puede ser representada.en 

el siguiente cuadro: 

m-t Ibídem,, illJJ. cit. · 
n 125 V éae Dediel' No:rberto Malquiegui ( B 9:00:24). 
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Plana Mayor 
del ejjército de linea y las milicias de vecinos 

Comandante general de Frontera. 
también denominado: Comandante el Sargento Mayor 

Don Juan José Sarden 
Ayudantes 1'1ayores 

Ell Capitán Don Francisco Balcarce 
Don Sebastián de Ja Calle 

[ Compañías de 
1 Blandeneues Caoibúl Teniente Alférez 

Del Fuerte de 
1 

Chascomñs · Don Pedro Escribano , Don Olavarria Don Franco Cala 
De San Miguel del 
Monte Don Jaime V:iamonte Don Rafue] Herrera Don Jorge Pacheco 

Don Nicom de la 
DeLuján Quintana Don Juan Joseoh Díaz Don Miguel Tejedor 

Del Salto Don Fermmdo Navarro OClln Martín Hernández Don Bartolomé Toledo 
Don Juan Antonio 

De Rojas Hemández Doo Joseob Peralta Don Manuel Martinez 
DonJos.eph ~La 

De Los Ranchos Don Viceme Cortes Don AOOres Martínez Torres 

La oomposición de Ja oficialidad es tan diversa que a más de lD1 inveslig3dor le ha 

generado muchas confusiones y desaciertos a la hora de explicar la estructura y 

composición defensiva de Ja denominada frontera bonaerense. Esta cuestión no es privativa 

de los mayores cargos (la oficialidad) de las compañias de blandengues~ porque sus 

soldados (blandengues) también presentaron lDl diwrso origen. Más de un vecino miliciano 

que pasó a ser contratado en 1as compañías. El siguiente testimonio de Melincué (actual 

provincia de Santa Fe) pennite ejemplificar Jo :señalado, y observar cómo Juan José Sarden, 
1 

comandante general de fronteras con asiento en el pago de Lujáu, descomprime un espacio 

poblacional hacia Jos pagos de Ja guardia de Rojas, con su correspondiente compañía de 

blandengues. 

Muy Señor mio recibo la de Vm. por el Sargento de su cargo pem no he recibido e1 
oficio que Vm. cita para pasar los vecinos de esta a Blandengues de Vm. sin embargo 
permito que dicho Sargenlto leva t.odos los que sean gustosos a que Vm los vea con el 
bien enrendimmiento [ ... )También en el oficio que es preciso que venga es necesario 
que me diga si estos vecñnos que sienten Plaza deben entregar todo lo que el Rey les 
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ha dado como son Bueyes yugos Arados rejas. y otros utensilios por lo que después no 
tengamos dudas. Nuestro señor que a Vm. más años. Me1incué 27 de Noviembre de 
1780.JJlió 

Aunque omita el desamillo de dM;ba . :fumtera tanto . como · sus. coÍKJ.iciopes. 

relacionales con los indígenas,. es necesario señalar que Juan Fome}, el encargado de 

ejecutar las órdenes de Sarden, no sólo le reclama el oficio correspondiente sino también el 

adelanto de dinero para que dichos vecinos puedan pagar sus deudas antes de su salida de 
1 

Esta situación expli~ en parte, por qué para 1782 las seis compañías de 

bJandengues, entre oficiales, capellanes (uno por compañía), sargentos (cuatro por. cada 

una), tambores (uno por cada una),, cabos (Ocho por cada una), baqueanos (dos por cada 

una) y bJandengues, pudieron sumar más de quinientos efectivos a sueldo en actividad.· 

Sin embargo, sus efectivos fueron disminuyendo durante la década y, como antaño, 

fueron convocadas más y más las compañías de vecinos milicianos. Aunque por cuestiones 

de extensión se resuma aqtú mOOia infonnación sobre Ja compañías de blandengues, Ja 

aportada permite refutar aquellas afirmaciones de trabajos clásicos que confunden 

compañías de bJandmgues y de milicias al momento de contabilizar deserciones. 

La investigación realizada y sus cómpuros me obliga a afirmar que durante la 

primera mitad de la década del ochenta las mayores deserciones que se informan se 

corresponden con blandengues,, so]dados a sueldo. Las razones. de las mismas generalmente 

no son presentadas por sus oficiales, y menos aún con el detalle que infonnan otras 

cuestiones, como por ejempJo, 

Eximo Señor. 
fucluyo a V. E. tres llllllelllOriales con Jos correspondientes documentos. en que 
solici1a Casarse, e1 Capitán del cuerpo de Blandengues de mi cargo Don 
Víceme Cortes. Quedo el mas obediente a Jos preceptos de V. E. Rogando a 
Dios[ ... ] Lujan 22 die Julio de 1782. Juan José de Sarden.1128 

ª1126 AGN, Comandancia de Fronrera,, Me!lmcué 27 de noviembre de 1780, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [195] 
]]27/ lh'd. . ..... l em,op . ..... 
nus AGN, Comandancia deFrontera.úajio 22 de Julio de 1782, sala IX, legajo J-6-2, documento (372] 

445 



Memoria de Tesis Doctoral Eugenia Alicia Néspolo 

Aunque no sea relevante conocer al detalle que el comandante de frontera, Juan José 

de Sarden, le solicita permiso al virrey, Juan Joseph de Vérti~ para que dicho capitán de la 

compañia de blandengues se case con Franca Antonia Muñoz1129
, permite señalar otras de 

las cuestiones relevantes de la mieva estructura defensiva a sueldo. Esto es, el arraigo, el 

asentamiento de oficiales y de soldados bJandengues con sus familias en Jos fuertes de la 

campaña Esta práctica si bien n0 es novedosa se extiende y generaliza· recién en bi década 

del ochenta. 

la preocupación por establecer familias en los pagos más cercanos al contacto con 

los indígenas, en los espacios ulás disputados. fue una práctica defensiva que tomó gran 

impulso durante la décadan30
• Estas &mílias no sólo hicieron de la región un espacio 

productivo1rn sino que los padres de finnilia (no blandengues) y sus hijos mayores pasaron 

a componer y aumentar las compañías de milicianos mi. La obligación que le fuera 

establecida a Sarden, y delegada a sus capitanes de blandengues~ de informar la exacta 

cantidad de pobladores existentes en Jos puestos defensivos, tanto como las fanegas de· trigo 

sembradas, evidencia un gran cambio organizacional y de gestión. Las autoridades militares. 

se ven ahora abocadas a conocer e ínfonnar aen detalle la sítuación de cada familia 

establecida en sus pagos. Estos deben informar eJ nombre del padre y Ja madre de cada 

finnilia, la cantidad de hijos y agregados a la miso:ra,, bruto como sí alguno de sus integrantes 

ha fallecido 1 nJ. 

Estos infonnes, revistas, confeccionados a Ja sazón de un censo pobJacionaJ debían 

realizarse mensualmente en cada puesto defensivo para ser reenviados a Sardeu, quien 

informarla en su conjwto la situación de Ja campaña. El testimonio emitido por dicho 

comandante general de :fronteras para 178311134 ofrece una valiosa imagen de1 pago de] fuerte 

uw AGN, Comandancia de Frontera, Laján 22 de julio de .B1S2, Sala IX, Legajo J-6-2, Documento [373] 
all.lO Véase capitulo primero de esta oouua parre. Entre otros, testimonios puede consultarse en el AGN. 
Comandancia Luján, Frontera de Luján. 20 de octubre de J 180, Legajo 1-6-2 Sala IX. Documento [ 178] 
mt Véase Apéndice Docwnento N"' 64 .. AGINI. SaJa. IX. Legajo 1-6-2, C!lmandancía de Frontera de Luján 
(J 779-1784); Villa de Luján • 31 de mayo de 1183 • .Dowmemos [426] y [427]. 
nm Ver Apéndice Documento Nº 76. AGINI. Sala IX. ~jjo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
J 784); VíJJa de Luján 16 de junio de J78D. Documento [315]; Buenos Aíres, 19 de jtmío de 1781, Documento 
l317]; Villa de Luján, 10 de diciembre die l 181. Documm1io [323] · 



Memoria de Tesis Doctoral Eugenia Alicia Néspolo 

de Luján (que para estos mios :Se encuentra en Mercedes) taiúo como del Testo de los pagos 

más "''fronterizos" de la campaña,. de aquellos espacios que se encuentran más avanzados. 

Dicho testimonio, que ofrece e]: "Estado que manifresta el numero de individuos inclusos 

Blandengues y peTSooas de todas. edades y sexos, que existen en las 6 poblaciones de los 

fuertes principales de la fro1úera, como en el de Melincué y Forth1 de Areco"1135
, ba sido 

reordenado en eJ siguiente cuadro: 

Fuertes Número de individuos Fanegas de tri20 
En el de San Juan Bautista de Chascmnús 335 910 
En el de San Miguel de Monte 259 615 
En el de San José de Luján 441 2168 
En el de San Antonio de Salto 524 ·2256 
En el de San San Francisco de Rc!jas 347 504 
En el de Nuestra Señora del Pilac de los 196 392 
Ranchos 
En el Fuerte de Me1incué 157 50 
En el Fortín de Areco 124 177 

Total 2.337 7.102 

Parte de esta información si bien ya ha sido citada ( e,n el PrimeT Capítulo de esta 

Cuarta Parte). ba sido retomada porque el desarrollo del presente capitulo pennite oompouer 

nn contexto, así como argumentar que Jos datos ofrecidos por dicho testimonio se refieren 

únicainente a los pobladores que residen. eu los fuertes o se encuentrai1 muy imnediatos a él 

De forma tal, por ejemplo para el pago de Luján, no refleja la totalidad de los pobladores 

que habitaron en eJ pago. 

Por otro lado, nos penníte observar que nos encontrarnos con 1ma nueva estmctura 

militar que incide y se inserta en una sociedad en gestación; tma relación dialéctica 

oomplicada de sintetizar en ténn.ioos de causa y efecto, en términos de gobemabilidad y de 

cohesión o fragmentación entre vecioos milicianos y 1as autoridades militares. En principio, 

porque dichos pobladores entenderán su existencia en el conflicto inmediato o latente con el 

nm Véase Apéndice Documento N"' 63. AGN. Sala IX,. Lewtjo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
p779-1784); FronteradeLuján ,15deenerode1781, documentos [234/5] y [236] 

134 Véase Apéndice Documento N"' 64. AGN, Sala IX. Legpijo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(1779-1784); VilladeLuján, 31 de mayo de 1183,.Doeummms (426Jy [427]. 
ms Thídem, op. cit. 

447 



Memoría de Tesís Doctoral Eugmia Alicia Néspolo 

indígen~ así como encontrarán en el enemigo político al oferente y demandante de bienes, 

mercancías. esenciales para mm subsistencia erouómlca Porque uo sólo las pulperías 

concentraron y articularon 1os intercambios, ya que los pobladores hispano-criollos 

intercambiaron, comercializaron . directamente con Jos indígenas, logrando 1m mejor 

beneficio el fiuto de su labor 1136
_ 

Dichos pobladores milici~ aquellas no enrolados en el seivicio a sueldo de Jas 

compañías de b1andeugues, serán lo:s que mayormente pennanerán en el espacio, eu el pago, 

sin ejecutar deserciones al servicio miliciano y defeeder la región. No obstante, los soldados 

blandengues que se establecieron coofuanando una familia, un arraigo emotivo o existencial 

y productivo fueron tambíén en genera] Jos que perduraron e bicíeron historia en Jos pagos. 

Las deserciones informadas por Sa:rdeb durante Ja primera mitad de Ja década del 

1180 no aclaran el motivo ni que han huido al territorio indígena o si han llevado algún 

armamento. Sus infOJilles o partes pueden ser ejemplificados a partir del siguiente 

testimonio de 1783: 

&imo Señor. Señor. Todos Jo bJandengllJCS :fugítívos de esta compañía, están 
ya m ella a excepción de tres que vmdir-3n esta tarde con lo que se halla este 
puesro con el mayor sosiego y tranquilidad y únicamente queda suplicar 
humiilldemente a V. Exia confirme el perdón que he prometido a ]os culpados, 
esperando en la benignidad de V. Exia.. Nuestro Sefior que la vida [ ... ] 
Francisco Balcaroo_nm 

El que permite observar cómo la preocupación por mantener las fuerzas militares 

fijas en la fumtera no se desatiende, sino que se ejecutan distintas prácticas para lograrlo. 

Una de ellas es contratar hombres con 1a fumilia,, blandengues que permitirán poblar el 
" 

espacio; oomquíslarlo con pobladores que hagan del medio conflictivo su hogar y su medio 

de vida En este :sentido se comprende la preocupación de Sarden y Balcarce por poblar con 

f.unilias Ja región. La otra práctica ejecutada fue eJ perdón a Jos desertores. La carencia de 

hombres, en illima instancia. flexibiliza. o mejor dicho, desestima las penas y castigos 

practicados en décadas anteriores,, como el destierro al presidio -fuerte- de Montevideo. La 

m¡; Véase Jos desaarol!Bado en el Segw¡OO Ca¡piwllo de Ja CmrtaP.arte. 
m 7 AGN, Comandancia de Frontera, Fuarre de Lujan l de abril de 1781, Sala IX, Legajo 1-6-2, doc. [313] 
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lógica aplicada para contener a Jos hómbr~ solteros en su mayoría, fue el perdón y el re

enlistamiento o re-filiación en los libros de abas y bajas de la compaiiía:s de blandengues. La 

coerción fisica, la pena en el cepo .. mantenerlos engrillados, etc. no fueron utilizadas en esta 

década ni en Jas anteriores para contener ef edivos en el füerte. Es más, el anterior 

docmnento (entre otros tantos) pennite evidenciar Ja bl>ertad de movimiento, las idas y 

venidas de Jos blandengues en el fuerte. Ya que los blandengues :fugitívos a Jos que Balcar:ce 

Jes tiene prometido eJ perdón no han sido apresados ni captwados, sino son aquellos que. 

voluntariamente se ban presentado en algmio:s de los fuertes o en la Villa de Luj~i,. en 

donde se establece el asentamiento fyo de la máxima oficialidad nulitar, cabecera logística y 

militar. 

A pesar que las deserciones de los efectivos a sueldo fueron una constante, tanto 

como los que saben ocultar su paradero y actividades ante las autoridades1138
, las ventajas, 

beneficios o posibilidades debieron existir para otro número considerable de individuos que 

optaron por transferir su modo de vida urbano a los pagos •1fonterizos". Porque en casi 

igual dimensión de casos contabilizados de blandengues desertados nos encontranms con 

aquellos efectívos a sueldo, de las unidades urbanas, que pasan a las compañías. de Ja 

frontera. 

Eximo Señor. 
Juan de Góngora Dragón de1 .Regiim]ento de Buenos Aires.. desee 
rolunttariamente pas:aT de cavo a una de las Compañías de Blandengues y 
lhaJláooome informado de las buenas cireunstancías que en el concurran, 
:ruplioo a V. Exia permita pasa a este CIJelPO~ con déstino a la compañía de la 
Fn-Ontt.era de Rojas,, en que hay una escuadra vacante. 

Quedo con el mayor rendimiento a 1as ordenes de V. [ ... ] Francisco 
Balcarce.1

ll') 

ms Entre otros AGN". C.omandancia de Frontera,, Villa de Lujfum,, 19 de junio de 1779, Sala IX,. Legajo 1-6-2, 
documento (l02l "'Exiimo :señor Don Juan José de Vértiz. SeOO.r, Renúto a V. Exia. dos cuerpos de Autos, los 
ooos que sigue Doim Tomlil:S Ponce OOID!ítra Don Pedro Ponce paira que.en su vista se sirva V. Ex:ia providencia 
lo que fuere de SW1p.erior agrado: causa criminal que de ofici.o de la real justicia se sigue contra Pedro Jiménez 
cabo de Escuadra de h Compañía de Blandengues de Ja Frontera de Luján, la que así mismo siendo V. Exia. 
se1Vido podrá mandar lo que hallara sa de justicia y que Don Juan Diaz Alferez de dicha frontera ponga de 
manifieSto los bienes que por fuga de dicho Gimenez hubiesen quedado. Nuestro Señor que la importante vida 
de V. Exia.. más años.. Villa de Luján • y junio 19 de 1779."' 
nn.w AGN, Comandmciai. de Frontera, Fuerte de Luján, 9 de febrero de 1783, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [379] 
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Puede objetarse lo precedente~ señalando que los soldados no se encontraron en 

plena libertad de elección,, o que no fueron. (los citDdo.s blandengues) los que solicitaron su 

traslado; y que por el contrario, fue una decisión tomada por la oficialidad La institución 

militar coJoniaJ puede ser comprendida y analizada desde tma profesionaJización, desde tma 

mentalidad o ética militar, pero esto únicamente se corresponde con ciertos oficiales. El 

componente genera) o Ja mayoria de los efectivos testimonian tm comportamiento orientado 

en eJ relativo cumplimiento para ron Ulll empleo~ mire otros. Por Jo tanto, Ja mirada analítica 

que se centra únicamente en la tl13ltipulación o coerción para interpretar la realidad de todos 

los efectivos a sueldos (blandengue.S) dista de 1a imagen acabada que se compone para el 

siglo XVIII. 

Por otro lado~ la penalización que darla coosiStencia para un análisis centrado 

únicamente en Ja coerción política es insuficiente o carente en los testimonios hallados. Más 

porque nos encootramos con un cuerpo que se compone de filiaciones no compulsivas. Las 

ordenes que explicitan que se busquen y se apresen a Jos desertores o Jos que no obedecen 

las ordenes de sos oficiales superiores se encuadran dentro 1as obligaciones que· deben 

cumplir para con su empleo de efectivos aunados a sueldo. Una de estas ordenes, puede ser 

ejemplificada en el parte emitido por Francisco Balcarce en marzo de 1783. El rilisriio era 

dirigido a "Jos Capitanes de Blandengues Don Pedro Escribano, Don Nicolás de Ja 

Quintana, Don Jaime Viamonte, y Don Vicente Cortes, para que continuasen sirviendo en 

sus compañías Jos sargentos, cabos y BJandengues"1111
-4{D que Don Juan José de Sarden había 

excluido el 19 de diciembre de dicho año. Porque algunos de ellos que se habían retirado de 

sus compañías y encontrados en Buenos Aires, todos respetaron )as nuevas ordenes de 

Balcarce de regresar a su compañia Uno estos fue el 

Cabo Manuel C.oosuegra., no lo ha querido ejecutar, y con el mayor 
oosemmlbarazo se llilWlltieoo en la cap~ sm cumplir las ordenes de V. Exia., 
menospreciando bs mías, y las de su respectivo Capitán, a quién he prevenido 
que en las Listas de Revista. le ponga la ootta de Ausente.1141 

::: A~, Comandlmcia de Fmntem, Villa de Lujiín. JO de mano de 1783, Sala IX, Legajo 1-6-2, Doc. [394) 
lb1dem,, op. t.."il. . 
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Es decir~ la penalización para e] único que no que ejecutó la orden realizada fue 

figurar en el registro con 'au:sente". Situación que lo llevaría a no percibir el sueldo 

correspondiente .. ya los pagos correspondientes se efectúan luego que los oficiales a cargo 

envían a Sarden la revista mensual de Ja compañia. Esto da la imagen, por un lado, de Ja 

endeble sujeción y disciplina militar y,. por otro,. del esfuerzo por controlar, contabilizar, 

conocer, infonnar y componer una estructura de m cuerpo nulítar. Las compañías de 

blandengues llevaban tres años desde su :reorganización en una nueva estructura, y como taJ, 

su concreción en términos comparativos estaba mayonnente lograda que en las tres décadas 

precedentes,, en que funcionaban únicamente tres compañías. 

El citado testimonio de Francisco Balcarce es parte a su vez de un contexto mayor. 

El núsmo se resume en lDl conflicto de autoridad entre Sarden y Balcarce durante los meses 

de febrero y marzo de 1783. Ya que Balcaice había sido nombrado interinamente 

comandante general de fronteras. y Sanim no Je brindaba Ja listas de filiaciones y revistas, 

entre otras infonnaciones y documentacioues requeridas por él para. desempeñar el 

cargo1142
• Extenso cruce episto1ar de pedidos, reclamos y descargos entre las dos máximas 

oficialidades militares en la frontera que no merece desarrollarse, pero sí es necesario 

aclarar que son el inicio de Balcaree en el ejercicio de su comandancia general de fronteras; 

y que a pesar de los mencionados reclamos,, cumplió con el informe mensual, las revistas, de 

todas las compañías de blandenguesltn·D . 

Resumiemlo .. la estructura miliciana a sueldo .. 1as compañías de blandengues .. a partir 

de la década del ochenta se posicionan en los pagos fronterizos con una presencia efectiva . 

numéricamente muy superior a Jas tres décadas anteriores. Los armamentos, las 

instrucciones fácticas militares enviados a los fuertes cabeceras de la campaña, tanto como 

Ja nueva oficialidad que se impone sobre .las autoridades y vecinos milicianos hacen suponer 

mz Ver ApéodiiceD«amiooto .N" 65. AGN. SahtIX, Legajo 1-&.2. Comandancia de Frontera de Luján (1779-
1784); Vílla y Fuerte de Luján, Bueoos Aires entre febrero y m!llJO de 1783, Doc1PDenfos [386). [387), [389], 
[384], [388). 
nnc AGN, Comandancia de Frontera,, Villa de Luján,. 1 de mano de 1783, Sala 1X, Legajo 1-6-2, Documento 
[392/393/413981376896)."'"Exímo Señor- .. Señor: Remito a V. E.xia.. eJ estado mensuaJ, de la Fuerza de las seis 
Compañías del ClllelJ!O de Blandengues.. Quedo el mas rendido a las veneradas ordenes de V. Em suplicando 
a Diosguardedilaf:adosaños la impo:rtmifle Vad:lld.e V. Exia Vo.ilílade Luján l de Marzo de 1783. [ ... ]Francisco 
Balcan:e. Eximo Sefíor Don Juan José de Vertiz."" · 
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que el serncio en Jas milicias ha de ser reclamado cada vez menos, y que el uso de las 

armas y 1a defensa del territorio tendera a :ser omitido para los pobladores del espacio. 

Suposición incorrecta. La o las razones por las que no sucedió lo esperado se deben en p<µte 

a Ja dimensión del espacio a defender y a Ja realidad efectiva, munérica, de Jos hombres que 

hicieron del servicio en las armas su carrera y!o su sustento de vida. Si bien es cierto que se 

permítió y se buscó que Jos bJandengues se establecieran o confonnaran tma fanúlia en el · 

pago deJ fuertemt4
, esto no fue suficiente para eoorener, defender y hacer efectivo eJ 

dominio del espacio disputado al indígena. 

El siguiente cuadro, confeccionado a partir de una revista. mensual de las compañías 

de bJandenguesn45
, refleja el níunero real de ~ nulítares a sueJdo, en Ja :frontera para 

1783. 

Estado de la Fuerza efectiva de las 6 oompafüas dd cuerpo de Blandengues 

Capitanes TlfllÚellteli Alfiir& Capdbllell SatgaaÍ11il11 T~ Cabos Baqueanos Blanden- Total 
!lilt:S 

ll"edro Imm¡~ lf)m¡Juan 
1 4 J 8 2 33 50 :Esaibano Ofu;¡r~ d:eCala 

Jiaiime Doot~ Doo.Jmge 
1 4 1 1 2 36 50 

1"~ ~· .~. 

1 JNlí;oo~ de Ji JiWilll Juse I' . 
1 i DimMigud JI 4 j 

Qnimana Diín , Ticiedoc ' 8 2 34 49 

1 JF:emando DooD lMamimcil &toJomé 
~iJTt> F~ Tob!t> J 

1 

4 J 7 2 73 87 

.llw:an DO!llho! Manuel 
1 1 lfbnái:ukz Pt:nlltill Mfartines 4 8 2 . 84 99 

Viil1:1lle Dow! A1illlhiw 1!)¡¡¡¡¡¡~ 
j 3 37 ('.lortes ~ lL;aTcm: j 6 2 49 

TOTALES 6 23 6 44 12 299 384 

na+. AGN, Comandancia. de Frontera, Lajáo aigosto de J TI9. SaillalX, Legajo J-6-2, Documento [l J 4 J "'A visa 
haber detenido en aqoelJa Villa y despachado ya a esta capital,. a una mujer mal entretenida con un dragón 
casado en (espaiia?),. que la llevó de aquí a la fu>ntem de Luján,. y ha regresado también. Y pide se provea su 
remedio. pues pmece que quieren casaISe"". 

U-4'> Ver Apáadñ-.ce Ooammento N° 66. AGN, Sala IX. Legajo 14-2, Comandancia de Frontera de Luj.án (1779-
1784); Villa de Lujan.. 1 de abril de 1783. dOOlllmen!ns [407HS] 
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Aunque a estos efectivos halla que sumar Ja plana mayor, residente en la Villa de 

Luján, compuesta por un corn1:¡mWmre general de fumteras (reoouocido también como el 

sargento mayor Don Juan de Sarden, para significar un cargo militar en combate y 

comandando a Jos vecinos en· ·armas) y dos ayudantes mayores el capitán Don Francisco· 

Balcarce y Don Sebastián de Ja Calle, no alcanzaron para defender el espacio denominado 

:frontera. Desde Ja re-organización de las compañías de blandengues se buscó amnentar a 

cien eJ total de efectivos en cada compañía; no obstante,. únicamente Jo consigue la de Juan 

Antonio Hemández. Los antecedentes eotnemadoo :sobre dicho capitán (en páginas 

precedentes) penniten explicar por qué hasta mediados de 1a década del ochenta su 

compáñia es la única que lo logra. 

He señalado que los blandengues no fueron suficientes para defender el espacio 

denominado ftootera. Para argmnemarlo,. se puede obseivar que en abril de l 783 la 

población efectiva en los fuertes (y dos fortines mas importantes, Melincué y Areco) más 

impo:rtante de la campaña "fumteriza"" suma lD1 toral de más de dos mil personas1146
. 

"Individuos que no sólo numéricamente superan aquellos trescientos ochenta y cuatro 

blandenguesDHu,, sino que son Jos que hacen de Ja región tm espacio productivo, 1ma zona de 

intercambio coo el indígena, tanto como so existencia. en el servicio en.las milicias. Para el 

fuerte de Luján (11e00rdemos ubicado en Jas cercanías de Ja actual ciudad de Mer(iedes) se 

contabilizaron un total de 398 pobladores (cifra calculada a partir del total de 447 

pobladores incluidos Jos bJandengues, menos Ja resla de Ja cantidad exacta de efectivos 

existentes infutmada para dicho mes y año) 

11146 Véase Apéndice Documento N" 64. AGJNT. Sala JX, ~o J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(1779-1784); Villa de Luján, 1 de abril de 1783, Documentos [407/8] · · 
m 7 Los cwlles también Jos son trasladadóS <001Uítinuameore. AGN". Comandancia de Frontera, ViJ]a de Luján 
19 de Abril de 1783, Lala IX. Legajo l-6-2,, Documento [413]. "'Eximo Señor. Como hace cerca de dos Años 
se halla en esa Plaza el des1acamento de Bbtmdeimgees. son casaidos la mayor parte de el. y miro indísj>ensable 
ea esta Frontera el aumento de fuerzas que le componen,. me pemüten estas circunstancias,. y actual y principal 
de Ja Paz. a suplicar humildemente a. V. R se reüren a sus respeciívas compañías cuando sea del supenor 
agrado de V E. Quedo con el mayor rendimiem'.o a las veneradas ordenes de V. E. suplicando a Dios que la 
"'ida de V. E. mas años Villa de Lujan 19 de Abril de 1783. [ ... ]Fmncisco Balcarce. A Eximo Señor Don Juan 
Jooe de Vértiz"'. 
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Siu abnnnar con cómputos de las fuerzas a sueldo1148 que alternativamente ante m1 

coutlicto pudieran ser euviadas a Jos pagos de 1a campaña, ni con su relación con la cantidad 

de vecinos oolícianos en movimiento,, paso a examinar Jos cambios en el servicio 1rulíciano. 

Es decir~ entiendo que es más . renmnerativo explicitar cómo 1as fuerzas de vecinos 

milicianos son re-organizadas eu un pago de la frootera. Luján por ejemplo. Más porque he 

señalado cómo durante esta década se establecieron familias de pobladores que 

acompañaron el desplazamiento del füerte hacia eJ pago de Mercedes. Esta acción fue 

establecida por e) virrey, para Jo cual instruyó a sus oficiales para que Ja ejecutaran. 

Francisco Balcarce, por ejemplo, el 16 de marzo de 1781 infonnaba al virrey que ha "de 

ejecutarlo en los términos que V. füria. dispone~ [ ... ] a~ remisión de las Familias a las 

Fronteras~ quedando impuesto en ceJar el exacto cumpfuniento que V. Exia. me manda, en 

esta superiores disposiciones"1 
H'.

9 

Estos pobladores pasaron a ser incOiporados al servicio en las milicias; el cual sufiió 

un cambio muy :importante durante Ja década del ochenta, que ocasio~ó que se trastocara o . 

perturbara el compromiso originario en el servicio en las anuas. En las décadas precedentes 

el mismo significó una responsabilidad para los vecinos de un pago, pobladores que 

demostraban su pertenencia en tma commúdad. En los pagos de la campaña fronteriza, 

colindante con las sociedades indígenas significó lID compromiso necesario para la 

subsistencía cotidiana. En· Ltúán, por ejemplo, los vecinos de la villa y de la campaña lo 

ejercieron con una autonomía re1ativa, o antogesriooada a partir de su comunidad. Sus 

autoridades no fueron otras que vecinos locales, que entre la uonna o la estructura de cargos 

militares y sus aptitudes, negocios y relaciones per:sonales acrecentaron autoridad y poder 

dentro de los límites de su formación social1150
• 

En términos generales, Ja coerción no significó Ja médula deJ servicio, ya que sus 

autoridades para ser reconocidas romo tales debiel'ou ejercer fimdameutahnente m1 

liderazgo consensuado entre sus pares para Jograr re-posicionarse y mantenerse como tafos: 

' 
DDtt Ver Apéndice Documento Nº 67. AGJN,, Salla IX,, Legp¡jo 1-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
J 784); VílJa Laján. 17 de septiembre 1784, Doa.amento [S281291.JO 
nll!l' AGN, Comandancia de Frontera, Fuooe de Luján 16 de manzo de l 781, SalaIX, Legajo 1-0-2, Doc. [296] 
U.'!10 Además de Dos casos comentados., em las pairttres y capirullos precedentes, véase el capítulo dedicado a Don 
lManuel Pinazo. 
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Si bien la instrucción general de 1765/61151 que ordenaba que se tomase la exacta 

relación de los pobladores y el paraje en donde residian. y que se annarau compafüas sueltas 

de milicianos en 1a campaña, fue instmmentada por los vecinos "notables" del pago. 

Antecedente que no sólo explica Ja primera o~ de las cuatro compañías snehas de 

milicia en la campaña y su fimcionamiento, sino que también pennite resaltar el cambio 

instrumentado en 1779, ya que será un militar de carrera~ e) "Capítán Don Juan José Sarden 

Ayudante Mayor de Ja AsambJea de Caba.Ueria""nn.u de Buenos de Aires, el que tendrá la 

orden de l'laCef ""un alistamiento general de los habitantes de la campmia, y se tome el 

oonocimiento preciso de las oompañías a que deben respectivamente alistarse, y de tOdo lo 

demás conducente a su más útil servicio"1153
• Esta instnnnentación buscaba awnentar y 

controlar que todos los pobladores cumplieran con el servicio. 

En dicha comisión se VIO involucrado Doo Manuel Pinazo, y como ya ·he 

explicitadonn54
, sus reticencias para cumplir la mden emitida por el virrey no fueron 

menores, sino todo Jo contrario. La presión ejercida par el virrey para que asistiera a Sarden 

no sorprende si reparamos su posición en el pago. Parte de dicha posición puede ser 

ejemplificada en Jas palabras de) virrey cuando le escribía: "Y como qtúera qt1e para e] 

cabal desempeño de este encargo necesita instruirse de varias circunstancias que usted por 

sn dilatada experiencia y práctica puede hacerle presientes para asegurar eJ acierto en los 

casos que vayan ocurriendo..,n 55
• Sin poder estimar 1a magnitud de la asistencia y la 

ooJaboración de Pinazo, Sarden para jmüo de 1119 reorganiza y amnenta las compafiías de 

vecinos mtliciaoos. 

Las milicias de vecinos en Luján, por ejemplo, para la década de 17 60 estaban 

organizarlas a partir de un sargento mayor, Juan Joseph de Cheves, que estaba a cargo 

también de una de las cinco compañias de Luján, y era el oficial a cargo de los capitanes de 

las restantes compañías del pago. Las mismas eran conocidas como «Ja de Luján", "Ja de 

mi AGN. Sala IX,, Legajo 28-5-1; Mñlñ.cias (1162-1809); Documento (54); Véase el tercer capítulo de la 
segunda parte. 
mz AGINL Co]onia TnlnmaJes, sala IX I..eg;ajo 38-6-2, expediente 15, Buenos Aires 8 de Mayo de 1779. 
Dm Ibídem, op. cit . 
a~:u Véase lo desarrollado en este capimlo JIW!3 l!at década del J 717i0. 
nm AGN_ Colonia Tribunales, saJalX ~jo 3&-6-2, expediemte 15, Buenos Aíres 8 de Mayo de J 779. 
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Conchas", "fa de Laján abajo". "la de cañada de Escobar' y "lá de Cañada de la Cruz'' ll5''_ 

La compañia "de Pardos", residente en la Villa, también podía (alternativamente) ser 

convocada y comandada por el saigeolo mayor del pago o por algunos de los vecinos 

cabildantes. Desde Ja década de . 11710 Ja figura dd maestre de campo tuvo una mayor 

injerencia que las décadas precedentes. Esto se debió a el cargo de maestre de campo que 

detentaba tm milítar de carrera que residía en Buenos Aires, pasó .a ser desempeñado por 1m 

vecino miliciano local del pago. Las actuaciones de Jos maestres de· campo de carrera 

mtlitar con origen en Buenos Aires pueden ser refereuciadas en ocasiones esporádicas; 

recordemos por ejemplo la actuación del maestre de campo Don Lázaro de Mendinueta. El 

nombramiento ~ Manuel Pinazo como maestre de campo, en 1772, lo destaco por ser un 

vecino miliciano de Ja campaña Él logró cuatro años más tarde, en 1776, que se le sumara a 

dicho cargo el de comandante gen~ situación inédita en las de cuatro décadas anteriores. 

Si bien eJ desarrollo de Ja estrucrura defensiva, sus autoridades y su fimcionamiento has sido 

expuestos a lo largo de este capitulo. es úttl Tecordar que en la campaila las listas o revistas 

de los milicianos no se confeccionaron con 1a exactitud como lo hacían en la ciudad de 

Buenos Aires11.n57
_ No obstante~ y aunque no podamos contar con las nóminas de los 

pobladores convocados, pudimos establecer Ja centraJídad del servicio miliciano, ·así como 

las relaciones que se establecieron entre detenninados sujetos, y que fueron éstos los que 

amoldaron (en Ja ejecución p:ráctica a partir de sus mtereses y Jimitaciones del medio) las 

normativas y los intentos de Toorganización que bajaban de Buenos Aires. Esto ha sido 

resumido en d siguiente esquema representativo que abarca los años entre 1760 a 1779: 

nn% AGN, Comandancia de Frontera,. Buenos Aires 21 de Septiembre de 1761, Sala IX. Legajo 1.:6-1, 
documento [75] 
uu

57 
Véase Apéndice Documento Nº 14. AGN. Sala IX. Leg?jo 28-5-1, Milicias (1762-1809) Docum~nto (8) 

Buenos Aires 1102. Y entre otros el Documea1o Nº 15. AGN,. Sala IX, Legajo 28-5-1; Milicias (1762-1809); 
Documento (1), 1755 Cuerpo de !Milicias Ui!b-ainm.. 
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Gobernador y capitán geoeral 
(l 776) Virrey y capitán general ' ~.~ 

,..._ Oficialidad 
Rcsiidente en 
R..,.,....., Aire~ ,, 

Manuel Pinazo 
Maestre de Campo y Comandante General 

(1172-1776) 

~ 1. - + Sargento Mayor de las 
Capitanes de las compañías de .l\'lilirias 

Compañías de Del Pago de Luján: ~ ~ 

Jll!laJlll J<00eph Cheves ~ - Blandengues 
.Miamiuel Pinazo Por la de Luján: 
Poiooe de León Joseph Vague 
MaltÍaS Canno Juan Joseph Díaz 

1 

- Alférez ., ,, 
1 

Sargento 

1 1 1 (dos) 

Cl Cl CJ C4 
1 

Cabos 
(cuatro) 

. ama de Jas compañías de vecinos milicianos 

. ¡wa el pago de Luján son cuatro) está 
tapor: 

Cada 
(que 
compues 

1 
1 

Soldados 
(promedio) 

. 
Capitán 

Sargento 

Cabos 

Vecinos 
Milicianos 

. 

Vecinos en annas en 
alteración (rotación) 
aproximadamente 40 
individuos por compañía 
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El esquema ofrecido p:retemde reflejar Jas dos patas de Ja estructura miliciana 

(milicianos y blandengues), sus oficiales y fimdamemalm.ente Jos canales de comunicación 

tanto como Ja cenmilidad que tmííaD Jas autoridades milicianas. en particular Manuel 

l?inaz:o. Sobre todo si consideramos que el esquema representado contiene únicamente el 

pago de Luján. Es decir. la estruciura se ensancha coo otros pagos a cargo de sargentos 

mayores y sus compañías (como 1a de Areco) mas 1as dos compañías de blandengues que 

fimcionaban; todas conectadas y comandadas po:r d maestre de campo y comandante 

general, y por el gobernador, primero,. y virrey después, pero siempre mediada a partir de 

. Manuel Pinazo. 

Dicha estructura es 1a que se modifica durante la década del ochenta. En Luján,, por 

ejemplo, las cinco compañías de vecinos no s61o pierden su antíguo nombre, que 

Teferenciaba 1a Tegjón o el pago menor (pero todas reconocidas como pertenecientes al pago 

de Utján) de donde eran oriundos :sus integrantes,. sino que amnentan a siete. Éstas seguirán 

bajo la autoridad militar del sargeoto mayor del pago, quién para estos años era Matías 

Canno. No obstanre, este vecino miliciano, al igual que su ayudante Don Cruz Montenegro, 

se verá bajo 1a orden directa de un militar- de carrera (Sarden y más taTde Balcarée ). tanto 

como de] capitán de bJandengues Don Níco1ás de la Qmntana. Este ídtímo, a su capitanía de 

militar a sue1do de 1a compañía de blandengues de Luján le suma 1a. comandancia de todas 

las milicias dd pago. Es decir, Ja :fuerza a sueldo ordenada y se inserta -por arriba- de las 

milicias de vecinos, oonfurmando ma ooeva estructura defensiva. 

Las compañías de vecmos milicianos se verán contabilizadas, revistadas 

mensualmente e íns1ruídas en Ja disciplina militar. Los vecinos milicianos no podrán eludir 

en 1a década del ochenta su convocatoria a las asambleas. Las compañías pasarán a estir 

regladas como la fuerza militar de línea 
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En e) pago de Luján Jos cambios fueron muy trascendentales1158
• EJ nombre 

utilizado en la época· -para dicha merza.. por sus oficiales a cargo, para referirse a esta 

estructura defensiva compleja. es '"Las milicias de Luján"1159
• Esta denominación, utilizada 

en Jos testimonios de época~ es Ja que ha confundido a varios investigadores, ya que a1 

desconocer o no haber investigado su composición,. su oficialidad y efectivos, tendieron a 

confundir la relación compleja qm se generó en el pago y entre sus oficiales. Para hacer 

romprensibJe Ja explicación, he~ (véase de Ja Segunda Parte eJ Tercer CapítuJo) 

por qué :se omite dicha denominación -en la medida de lo posiole- cuando me refiero a la 

tótaJidad de efectivos en armas para el pago de Luján_ 

Pala explicar los cambios debo recordar que 1as compañías de vecinos milicianos 

componían un número fijo de vecinos en servicio, los cuaJes tenían asignado Wl 

cumplimiento temporal para dicha obliwición o compromiso. Es decir, 1a cantidad de· 

efectivos era Jo que se intentaba asegw'af, pero esto no significaba que fueran los mismos 

vecinos los que estuvieran revistados 1neusuahnente. Por el contrario, la oficialidad ya fuera 

un militar de carrera (para la compañías de b1andengues o la de Alteración, como pasó a . 

reconocerse la. de Luján) o vecinos milicianos (a C3ligO de las compañías de milicias) eran 

fijos y estables. Sus cargos y sus ascensos lo serán dentro de ooa estruchu-a -militar y 

ratificados y reconocidos COIUO tales con los correspondientes nombratnientos y despachos 

por la máxima oficialidad militar resideore en Buenos Aires1160
• 

Dicha ob.serwción es fundamental para comprender la dimensión explícita de ios 

testimonios que se presentarán111611 para examinar los cambios que se operaron en el s~cio 

miliciano. En esto, los datos de una de las revistas mensuales sobre los oficiales a cargo de 

Jas fuerzas defensiws del pago de Laján compone el primer ejemplo de.la nueva estructura 

mili~ que seiri un gran actor durallDte Ja década dd ochenta. 

ma Véase Apendice Documento N"' 68. AGN. Sala 1X,, Leg¡¡jo 14-2, Comandancia de Frontera de Luján 
p 779-J 784); ViJla de Luján 14 y J 5 dej.Junío 1 Tl9, Docwnentoo (891 (91 ]~ (921 (941 (95] y (97] 

159 lbidem,. t>p. di. 
Dll60Jb:..1- .;,, 

~op.c ... 
UllJ!ol. füiOOJmt, lfJf'· cit 
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El testimonio seleccionado tiene la particularidad de ser semi-exclusivo en su fonna 

y la infonmción aporrada, ya que brinda en detalle cómo se cmnpone 1a oficialidad de las 

""milicias del Partido del Sargento Mayor Don Marias Canno que se hallan sin despacho de 

Jos empJoos que sirven, y de los que han sido promovidos, en Ja Revista de inspección que 

de orden del Eximo. Señor Virrey ha pasado el Subinspector Don Juan José de Sarden"
1162

• 

Compaiiiu de 
Miiicias Pago Ca pifio Tmimte Alférez 

1 d 1.a·· , e !Iªª 

1
1"' Comoaiíía Don Juan Lónez Camello Don Juan José Álvarez Don TibeTcio Rodríguez 

Don FGlllllOO (o Francisco) 
Don Manuel de la Riba rcomoañía Don Simon Correa Rodri.Ruez 

"3"' Comoaiia Doo. Tadeo Romero Don Silvestre Rodri~z Don lldefonso Barrancas 
1 

14"Co 
-w Don Franco Viñalez Franco Torales Manuel López Camelo 

1 
1 

' 

SI" Compañía Don Franco Fragoso Don Pablo Hemández Pedro Cheves 

6"Comoañía Don Sebastián Garnza]ez Don ManueD de Olivares Clemente Gómez 
Don Joseph Gregorio (o 

'7" Compaáía Don Fabián. Gonz:Mez Joseph Bmtilio Torres Gerónimo) Colonan 

En dicho testimonio se ofrece también la trayectoria (los breves antecedentes en las 

armas, pem no si participaron como miembros en el Cabildo de Luján, como Pedro Antonio 

Cheves, Joseph Branlío Torres,, Maoucl de la Rlba y Pablo Hemández1163
) de los oficiales 

promovidos,. y cómo quedan relacionados en la nuew cadena de mando que se establece. A 

pesar de esto hay que observar que numerosos cambios que se ejecutaron en Ja oficialidad 

miliciana (de todas las compañías durante la década dd ochenta) son omitidos en el presente 

desarrollo. El parte emitido, el 27/ de julio de l 782. al comandante general de frontera da 

cuenta de esto. 

Eslla bien que JlOT los 1Dlll0tivos que expone en carta del 1 del corriente haya 
V:m. dispuesto que ros Sar-gentos Mayores de Jas Milicias proveyesen 

Gll<il Véase Apíi:mdioo Docmnento N" 68. AGN. Sala IX, l...egajo l+2, Comandancia de Frontera de Luján 
(1719-"0. 734); Va.lila de L!njan. 15 de jmum ll 1719. Documento [89] 
DD<li!I DidJos snnjeJtas :roim analizados e lllJlbilliizados entre otros por Dedier Alfmquiegui (J 990:23-26) para 
mgumenlal' la~ de estancieros,, &miilliias tradicionales,, (según el autor) en el Cabildo de Luján. 
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ínterinamente en Jos sujetos correspcndíentes Jos empleos que había vacantes 
en fas oompañías y GJ.llllC p:msen a Vm .. Jas ~uestas para rem.itinnelas. Julio 27 
de t 782 .. Al~ de Fmnrera .. uu 

En la nuew. estructura. aunque ha quedado afuera, Don Manuel Pinazo sigue 

gravitando en el ámbito de las autoridades. Como este será un aspecto que desarrollaré más 

adelante (en otro capitulo) es fudicado ejemplificar el número de vecinos milicianos que 

alternativamente se encuentran bajo el mando de Ja antedicha estructura de oficialidad Para 

esto elijo una de las revistas que mensualmente empezaron a circular desde la villa de Luján 

hacia Buenos Aires. La misma,, que fmma parte de ID1 conjm1to de fuentes que han sido 

seleccionadas por so condición fundacional (de la nneva estructura miliciana). se reproduce 

a contínuaciónD B65. 

Caoibmes Tenientes Alférez Sareentos Cabos Soldados Totales; 
ne Alteracioo 

1 

paraJaGwma Dn.Juan Dm NiooJá:s Amariíllla 2 3 28 33 
DeLujj:án Bautista Lopes 

DnJuan~ DnJuanJose DnTibercio 
2 4 56 62 

Camelo Álvarez Rodriimez 1 

DnSímoo DnFranco Dn ManueJ de la 
2 4 49 55 

e~ RodríRuez LaRiba 
DnTadoo Dn Silvestre Dn Idelfonso 
R~ Rodríguez Bammcas 2 4 60 66 

Dn.Framoo DnFranco Dm Manuel Lopes 
2 4 46 52 Viñalez 1 Torales Camelo 

Da F raimoo DnPablo On Pedro Anronio 
2 4 30 36 Flíli2.0Si0 

i 
Fernández: Cheves 

Dn Sebasaiian DnManud 
2 4 44 50 

Gonzalez Olivares Dn Clemente GOmez 
DlIIFalmum Dn Joseph Brauiiio DnlosephH 
González Torres Colman 2 4 50 56 

Toul General 410 

nnM AGN~ Sala IX,, ~jo l-ó-2,. Co~ de Frontera de Lllllján (l 779-1784); Buenos Aires, 27 de julio 
] 782, Docmneoto [261)_ Y el Documento [366]. Luján 7, de jjuJio de 1782. "Eximo Señor. Señor. Las 
circuos1ancias presentes que motivan a pon.ase todas las Miliciias de mi cargo sobre las annas, para la defensa 
de las costas del Río de Ja Plata: me obJñ~ i!lltendíendo al mejor seJVÍcio del Rey, ha mandar a los sargentos 
IM:ayores de esl!m, proveyesen interimmremme m :sajetos que OOl!reSpDndan, y fuesen más dignos de los e~pleos, 
llos que había wamttes en Ja.s ~ y que me parecen llti propuestas, para :remitirla a V .. E me hará la 
llu.onra de llev.air a biela esaa resolución.. Qwi;e:rilo d más obedieoue a los preceptos [ ... ] Lujan 7 de Julio de 1782. 
Jwm José de Samea .. E'Jrimo .. Señor Doo Jwrm José de Vát:IZ'. . · 
llll<lí'i Véase Apéndice Doa.unento N" 68 .. AGN., Sala IX, J.ega¡jo 1+2, Comandancia de Frontera de Luján 
(B TI9-J1M); Viillb de Luján J 4 de jnmño 1779, ~o [95] · 

461 

' 

¡ 



Memoria de Tesis Dcdoral Eugenia Aliena lNléspolo 

Dicho testimonio permite señalar que altematiwmente, cada dos o tres meses, las 

siete compañías de milicias del pago de Luján cuentan con 363 vecinos milicianos en 

servicio (estimación que resulta de restar al total de la fuerza revistada la ofic~lidad 

pennanente). Cantidad que debió ser mayor si estimamos que Jos vecinos milicianos se 

encuentran en seivicio algllllos meses. Esto se corrobord cuando median los conflictos, ya 

que el comandante general de frontera suele inf onnar cómo incrementa las fiierzas 

def~ no sólo con eJ pedido de efectivos a :sueldo de Buenos Aires, sino con una 

mayor convocatoria a los vec1no:s uñliciano:sª li&J>. 

Situación que se aproxima a imaginar un universo poblacional trastocado por un 

mievo contexto relacional en el cual d sargento mayor de milicias perderá cada vez más el 

1 contacto directo con los vecinos milicianos que se verán convocados por sus capitanes 

respectivos., ya sea para el servicio y la entrega del armamento correspondiente1167
, o para su 

fonnación en 1as anuas; situación en la que :se encontraran comandados e instruidos por una 

oficialidad militar de carrera l ll6B_ 

El tema de cómo circulan 1as armas y son dispuestas a partir de los cambios 

evidencia también el control que se impone sobre la autoridad de las milicias. El siguiente 

testimonio evidencia como la cantidad de armas es contabilizada y requerida por el 

comandante general de fronteras,, y que su entrega aJ sargento mayor de milicias es 

sumamente cootrolada Porque dicho :sargento es el responsable, por más que los capitanes 

de .las compañías Jo redistribuyan; ya que debe:rán cootroJar qu~ las mismas permanezcan en 

1a compañia y estén disponibles para los subsiguientes vecinos convocados. Situación 

radicalmente diferente a Ja observada. para. las décadcls antecedentes, en las cuales el 

annamento pareció diluirse entre los arreglos de Josepb Vague primero, Juan Díaz después 

y Doo Manoel Pinazo. 

un"6 Véase Apémdice Dccumento N" 7L AGN, Sala IX, ~jo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(J779-17S4);Fl!OOtefadeLuján, l de octubre de 1783,Documemo [533] · 
n

67 Véase Apmdiice Documento N"' 68. AGlNI. Sala 1X,. Legajo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(1779-1784); Villa de útján,. 15 de junio 1119,, Documentos [91 y 92]. 
uM Ver Apéndiiroe ~l, entre ottms di llucumemo N"' 73. AGN, Sala IX, Legajo 1-6-2, Comandancia 
de Frontera de LlmjM. (ll.119-1784); wjin 18 de abril de 1182. l>ac:umento [3461347] 
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Eximo señor Virrey.. A causa de haJJanne índíspuesto no paso a esta a 
recibir e1 armaonemo para. las milicimuos, puede V. E. siendo servido 
mandarlo entregar al capímn Dn. Carlos Thadoo Romero, a quien he 
destinado para eslte dedo. Nuestro señor que Ja vida de V. Exia [ ... ] Luján 
y jwño 22 de 1779. [ ... ] Matias Canno. [[W 

Esta situación resumida es equivalente a la que se desarrolló con respecto a los 

sueldos, pagas, que debían percibir y las que perell>ieron los blandengues 1170
• el control 

conocimiento,. contabilización e infurmación11n se ajusta en todas las direcciones. Porque 

cuando se efectivizó eJ envio de sueldos o raciones para los vecinos milicianos en servicio, 

Jos oontro.le.s fueron también por demás significativos. 

Para poder explicar y argumentar cómo se cercena la autonomía y el poder de la 

oficialidad miliciana que se desarroll~ tanto como las reticencias que se generaron, se 

hace necesario sintetizar la nueva estructura defensiva y su cadena de mando. La cual 

:funciona con leves variantes durante la década del ochenta. El siguiente esquema 

confeccimrado a partir del pago de Luján, si bien la fragmenfa, entiendo que penuite 

aproximar una síntesis funcional. Es decir~ el esquema (que representa únicamente al pago 

de Luján),. para representar la totalidad de la estmctura defensiva en la campa~ debe ser 

ampliado a partir del pllllto 'A' hacia ambos laterales., desplegar por la derecha las· restantes 

compañías de blandengues y por 1a izquierda los restantes regimientos o escuadrones con 

sus oorre.spondienres sargentos mayores. Hasta :mediados de la década del ochenta los 

principales sargentos mayores a cargo de las mismos (que contaban con 5 o 7 compafüas 

bajo eJ mando lDI capitán de milicias y demás oficiales) son Don Matías Canno, Don Miguel, 

uuw AGN, Sala IX. ~jo J-6-2, Comandanciai de Frontera de Luján (J 779-1784); Luján 22 de junío 1779, 
.Documento [I 03] y el [l 81] del 26 de ocmbre de 1780. "'Eximo. Señor. Muy Señor mío con el motivo de 
habenne entregado del subinspector y Comandante de las Fmntems Don Juan José Sarden el armamento 
concerniente a diez (hahres?) para compañía de los mi comando,, hago preste a la atención de V E. las precisas 
Muaicicnes, que para h defensa de estte P.allttiixBo. se hacm memesllíemsas, como se lo tengo expuesto al Señor 
Comandanley Subinspector. en cuya;demcm1m.~ Pasa el Ayudmtte Mayor Don Cipriano Moreyras a (resirvirse?) 
mil quinienros Qldudaos con bala,, y q¡uinimm si.n ellas, en IC3'SO que V. E. tenga por conveniente. La citada 
petición que am:g1ada a e1 empeño y~ de este mi C"Mgl) me[ .... ] A V .. Exia pido a él omnipotente le 
ri:spere su illlp0l13lüev_i.da. Sargento Maym ~ C.anno."" . • . . . . 

AGN, Sala 1X, l~o l-6-2, Co~ de Fronteta de Lujan (1779-1784); Guardia de Lujan 8 de 
agosto J 779, Documento [J J J]. ""Eximo SeOOr .Por el adjunto papel reconocido V. E. haber evacuado Ja 
comisión que V. E. puso a mi cargo de la m<SpeCCión de las renbs que tenia el capitán Dn. Jph. Vague, con 
varios soldados que fueron de su compañia a los que en mi presencia se ha satisfecho lo que por ellas 
resultaron alcanzarle. Nuestro señor[ ..... ] Gwi!rdm de Lujan 8 de a.,,,onsto de 1779. Juan José de Sarden." 
DD71D Véase Apéndice Documento N"' &Jl. Affiill. Sala IX,, Leg¡.tjjo 1-6-2. Comandancia de Frontera de Luján 
(1Tl/9-1184)~ Luján 7 de agosto de l 7!7i9 • .llncwmneoto [l 12) 
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de Salaz.ar, Don Matias Beuítez., Doo. Francisco De Cal1as, Don Prudeucio Burgos y Don 

Lea:ndm de Sosa. 

Vu-rey, comandante general 

Juan José Sanlen, Francisco Balcarce 
Cooum.dante General de Fronteras 
SIUllbiID.spector de todas las Milicias 

Don Franco Aparicio 

Don Antonio Cono. --··· 
A.n.,,lk,~ ..'1-.,. <1:d:,M .. ., 

,UUlJ&IL!l~ 11.111; llWIAIUI.~ ~ 

de todos nos Paniidos 

Sargento Mayor 
de las compañías 

demilirias 
Mafias Caimo 

Por !la de IL.mljan 

C.l C.2 C.3 C.4 C.S C.6 C-7 

Cada una de las siete compañías de veciioos milicianos 
esta compuesta por la siguiente oficialiidiuft 

Capitán 

Teniente 

Alférez 

Sargentos 
dos 

Cabo 
cuatro 

Comandante 
(de la Compañía de 

Alteración de la Guardia de 
Luján) 

Nicolás de la 
Quintana 

Teniente. 
Don Juan Bautista Lopes 

Alférez 
Don Nicolás Amarilla 

AClltgo 

lmnbíén de la 

OOlll(>llñia de 

Blandengues 

Soldados 
Vecinos milicianos 
promedio 50 por 

Compañía 
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Los siguientes testimonios sobre el pago de Areco pennitirán ejemplificar la 

dírnensión a la que se deberá someter el anterior esquema, así como aclarar que las 

comunicaciones para con el Virrey no se vieron mayormente interrumpidas. Pero las 

tni:smas pasaron a fonnar parte de mia cadena de comm1icaciones mediadas por el 

comandante generaJ de fronteras. Las mismas pasan a informar, por un lado, Jo ejecutado 

según Ja. orden recibida por el comandante general, y por otro, a solicitar cuestiones 

especiales mediadas también por dicho comandante, que, cuando fueron autorizadas, se 

informaron siguiendo dicha cadena de mando. 

La :siguiente notificación emitida por Juan Antonio Hemández, capitán . de Ja 

compañia de blandengues de Rojas. ejemplifica el primer caso enunciado de cómo se 

notifican las ordenes cumplidas. 

Eximo Señor 
Señoir 
En viirttud de haba pasado a la Frontera de mi cargo el Ayudante Mayor de mi 
cuetpO Don Franco BaJcarce, quien me íntímo Ja orden de que debía caminar 
con ell piquete de 64 hombre, con puesto de Ja compañía de mi cargo, y Ja de] 
Salro~ a ~ en la Laguna de Navarro, con las demás tr<;>pas 
de:stiimdas a saliir :a campaña Me e puesto en marcha para este destino cuya 
noticia bago a V. E:ria. presente en esta ocasión • como también el haber 
dejado aquel puesttlo muy encargado a el Alférez y lo que debe ejecutar por s1;1 
oonserwción y adeillantamiento de Jas obras. según Ja práctica que me asiste. 
Quedo con el dehñdl@ :respeto a la obediencia de V. Exia. [ ... ] Frontera de 
LujiÍIBll JO de noviellllllbre de 1779. Juan Antonío Hemández.1172 

Por otro lado,. dicha ootificación pennite indicar cómo las fuerzas defensivas a 

sueldo tienden a ser convocadas en Luján1173 para atender situaciones de los otros pagos o 

nmAGN, Sala 1X,, legpijo 1-ó-2, Comamallaimcia de Frontera de Luján (1779-1784)~ Frontera de Luján 10 de 
noviembre 1779. Docmneoto [137) 
umCuestión que puede obrelvarse a partiJr de la siguiente fuente del AGN, Sala IX,. legiijo 142, Comandancia 
de Frontem de Luján (1179-1784)~ Fuooe de Luján 10 de diciembre 1780, Documento [199]."Eximo Señor. 
Seiior:: Se han retirado rodas las Milicias idre este Partido. y d de Areco, que se hallaban en esta Frontera, y 
quedan en ella los Dragones, y Blan~ de Ha del Salto, en consecuencia de la superior disposición de V 
Exia. DeJ Fortín de Areoo se retmuoo a :sü mismo los que refuJZaban aquel puesto, quedando los que 
anrerimmentte le guamecian. En el salro exiisitOO los del partido de Arrecifes, ha.stl que la benignidad de V. E. 
se digtre permibrles pa.tedan acudir iguallmemire a Ua recogida de sus cosechas. Nuestro Seño que la i1nportante 
Vida [ ... ]Fuerte de Lujan 10 de iciemlbre die 1180. Eximo [ ... ] Su mas humilde súbdito Juan Francisco 
Ba1caJCe. Al Eximo Sor. Dn. José de Vértiz 

465 



Memoria de Tesis Docioral Eugerua Alliicia Néspo1o 

segmentos de Ja campaña más lindera con el indígena. Situación que tenninó 

deseucademnulo un mayor cmnptimiento de las oompaiñas de milicianos. lo que ocasionó 

reclamos y pedidos de los sargentos mayores. En el caso de Areco, fue Francisco Julián 

Cañas quien peticionó para que . se no ejerciera dicho compromiso. E1 cómo 1o ejecutó 

permite, ejemplificar como los pedidos al virrey eran dirigidos primero al comandante 

general 111.¡¡. 

El parte emi1ido por dicho sargmto mayor de Ja compañías de milicianos deJ pago 

de Areco a Francisco Balcarce~ comandante general de fronteras, pennite observar que la 

cantidad de compañías son distintas de pago en pago. 

• Muy señor mío: La oompasíón que mme causa la desigualdad que mís súbditos 
&van en la fatiga qoo anualmente siiguren en el fortín de mi cargo, me precisa 
a representar a Vm. que como le coosta mi cuerpo de Milicias solo se 
compone de seis compañías, entre las que va la fatiga anual para e) celo del 
campo, teniendo cada Capítán con su C.ompañía dos meses el Fortín a su 
car:ga. 
Estas compañías time 40, 90 hombres y hay algunas que Uegan a 60 evidente 
prueba que lleva la &liga como no se debe, y con Ja debida distribución, ni a 
un tnes Uoca a cada :soldado en todo el afio. En estas compañías solo hay 6 
~~ pero ro]o 4 llevan al fatíga del año, tocando a cada tmo 3 meses, 
poi" qoo aunque smm 6 como amba va digo, dos de ellos son sueltos, y pür Jo 
mísmo sin domicilio~ lo que me es doloroso por ser Jos dichos baqueanos los 
mas mmisernbles y pobres de bienes que pueda imaginarse. [ .. .].Cañada de la . 
C'.mz 1l de Abril die i 783= Francísco Ju!iá:n c.añas = Al Sor. Dn. Francísco 
B~_DBi75 

Como en ooas opo:rtunidades, varias cuestiones podria. desarrollar sobre el sargento 

mayor Francisco Jolián Cañas,. pero la extensión del capitulo y la dinámica explicativa 

buscadas para e) relato argumemal hacen imperioso omitír1as. No obstante, e] cit~do 

testimonio merece algonas aclaraci.ones y Teflexiones que ejemplifican una situación 

repetida en Jos distintos pagos. 

m<i Véase Apéndice Documento N"' 10. AGN, Sala IX,. leg;ijo 14-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(J 779-1784); VíJJa de Luján 7 de Abnl de 1783, documento [4 JO]~ Omada de aJ Cruz 1 de abril de J 783, 
Documento [411 l- · 
nm Véase Apéndice Documento N"' 10. AGN,, Sala IX,, leg;ijo 14-2, Comandancia de Frontera de Luján 
fl 779-i 784); Camida de al Cruz 1 de ahniD. de ll 183, Documeo1o [411] 
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En primer I~.,, la situación de los baqueanos. De éstos Cañas infonna que "son 

sueltos y por lo mismo sin dmnicilio""'naM"' "'"los más miserables y pobres de bieues que puaja 

imaginarse..,,nnTI. porque en cierta medida representan a pobladores locales que "optarán" 

participar en las compañías DDlicianas y no en Ja de blandengues que se preocuparan en 

enlistar a cuantos pudieran, para mantener los números efectivos de soldados exigidos por la 

nueva reorgpuñzación. Es decir, dicho testimonio nos: pennite señaJar que varios milicianos 

eran peones (,y/lo agregados) en relacióim con los ~ mayores; ya que éstos eran todos 

hacendados que contaban con el dominio en actividades político-económicas. 

Sin hipotetizar respuestas sobre por qué permanecen dichos baqueanos en el 

servicio, y si eran o no en realidad peones de Cañas,, paso a señalar que dicho sargento 

mayor alcanza dicho cargo en 1a milicia en 1780, cuando la nueva estructura se encuentra en 

pJeno funcimamimto. Sin desestimar que poseyera una acomodada situación económica 

(en términos comparativos con los pobres milicianos que se ven empobrecidos por no poder 

:recoger sus cosechas cuando son mayonnmte convocados al servicio) dicho cargo antecede 

a so participación en el Cabildo de Luján (1182. 1793-94, 1805). Es decir, nó sólo 

concuerdo con Dedier Marqu.iegui (1990:38, 46) en que la carrera en los cuerpos milicianos 

otorgó nuevas. oportunidades de ascenso en 1a escala social, sino que su participación en el 

Cabildo de Lltján les accede a impJementar una legislación restrictiva -y agregt>- pero a 

beneficio personal no sólo sobre 1as personas y bienes .. sino también sobre 1a vías ilegales· de 

circulación de productos. 

En segundo mg¡ir, el citado testimonio se inserta en un coajunto mayor de reclamos 
1 

que efectuaron Jos sargentos mayores de Jos distintos pagos, todos referidos a1 sufrimiento 

que padecían los milicianos par e) aumento de) lapso' de tiempo que permanecían ·en 

servicio, tamo como a fas dificWtades económicas que esto ocasionaba para el pago y Ja 

ciudad de Llllján (ea algunos casos las extiendeu liasta Buenos Aires). 

A V. Excelentismo a ]a Vm .. de 30 de] que expira en me inchlye copia de Ja 
Vm JreCil>ió del &::ñ:oo Señor su fecha 28 del mismo respondo diciendo que 
en las circunstancias presentes en que se las milicias de mi cargo están para 
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empezar las recogidas de s'US Cosechas se Jes segumí mucho perj1úcío sí estas 
hubieran de~ al Servicio dd Rey por ahora · 
En CllllaDto a pomeirse a rubierto m haciendas de Campo que hay en . las 
Fronteras amenaza&ns en necesario oonrurran las Gentes que hay en ellas así a 
la reoogida como a conducirlas a paraje menos arriesgados de insulto de 
fudim y por cons~ bien cusrodiados allí pues si esta precaución se haría 
~ aquella diligencia volviéndose por si mismas a sus primeras · 
quemmcias. Es cwml!o puedo decir a Vm ( ... ]ruego a nuestro señor[ ... ] Matias 
Canooi .. A Don Fr.mciisco BaJcaree. ]]üJS , 

EJ parte emitido por Matias Calmo a Francisco Balcarce el 31 de diciembre de 1780, 

elijo presenblrlo porque es significativo por :su feeba y su coutetúdo. El mismo, pennite 

confonnar una :tacda del accionar de Ja mayoria de los sargentos mayores de milicias. Este · 

oficial miliciano,. hacendado,. rec1ama para que oo se convoque al servicio a los vecinos 

milicianos por verse abocados a empezar a recoger sus cosechas. PobJadores, vecinos, 

nominados por él oomo "las milicias de mi caigo"'111179
, que se verán en mucho perjuicio; 

tanto como él que nooe:sita de ""las Gentes que hay'" para que concurran a sus pagos para la 

recogida· de gmmdo, para "pooeoe a cubierto 1as haciendas de Catupo que bay eu las 

Fronteras amenazadas"1180 a parajes mooos arriesgados. 

Por otro 1ado,. la fecha es significativa en cuanto representa el cierre del primer año 

de pleno fimcionamíeoto de Ja nueva estructura. miliciana Y más aím porque en el año 

precedente las amenazas y ataques de los indígenas provocaron tm mayor cumplimiento de 

fas milicias de vecinos. La noticias obtmidas a partir del cautivo "Juan Manuel Aguirre que 

salió a la punta del sauce»1 nn ~ hicieron desple~ a los blandengues tanto como a las 

milicias para que exploren Jos puestos de Ja campaña y más el de Areco. 

Situación ocurrida el primero de enero de 1181, y que no se diferencia de las 

ocurridas desde antaño, sino fuera por el hecho que le pennite a Francisco Balcarce 

solicitar que "se refuerce con (10) diez hombres más de milicias, con cuyo numero 

consi:sriJá el de.slacamento de esta clase, en treinta hombres, que considero suficientes para 

uns AGIN, Sab IX.~ 1-6-2, Co~ia de Prontem die luján (1779-1184); Luján 31 de diciembre 
1780, Documemm (211 J. 
uw lbídem, ''P· cit. 
DD~ lbidem, Op. cit 
rnn AGN, Sala 1X, legajo 1-6-2, ~ia de Frontera de Luján (1779-1784); Fuerte Luján lde enero 
ll.181, Documento [216] 
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que mantengan en el campo dos partidas efectivas"11112
• Pedido que no se desencadena por 

intereses pecsonales o por habilidades de m1 estratega militar. sino por la expresa orden del 

virrey, que ""enterado de la dec1aración dada por el cautivo Juan Manuel Aguirre"
1183 

notifica que debe pasar a "situarse al Salto a ím, de que baga se recorra e) campo con dobles 

Partidas~ y que desde el 18 o 20 se refuereen los puestos de Areco, Salto, y Rojas con el 

munero de Milicias que sea posible en la actua1 estación, para en caso de novedad poder 

unir Vm. así 90 hombres"JJ84 de fas compañías de Rojas y Salto y Luján, para que con el 

destacamento de blandengues protejan la lioutera.. 

La pretensión del virrey de que compusiera una fuerza activa de noventa milicianos. 

era aoorde con Jas cifras de pobladores que tenía c.ontabilizadas. No obstante, Jas retícencias 

que sufuó Balcarce para que los sargentos mayores se 1a aportaran le accedieron a solicitar 

dicho aumemo. Sollicitud que Balcaroo no voJvió a repetir sino a ejecutar ei 16 de marzo, 

argumentando que ""La Guarnición de un oficial y 20 hombres de Milicias, no pUede 

mantener en Jos Fortines, dos parlidas de efectivas en eJ campo. Lo que me ha obligado en 

el de Areco a amneotarla a 30 hombres cuya disposición espero sea de la aprobación de V. 

Exía"1
D
85

• Resolución que la acompaña con e) pedido de rumas de fuego para los milicianos 

que la careciao.1 Dll'll>_ 

Accionar que no puedo establecer te:stimooialrnente que Jo haya obrado en 

consentimieoro con Juan José Sarden. No obstante .. 1a imagen que vierte dicho comandante 

sobre los sargentos mayores lo acerca a posicionarse como un partícipe comprometido con 

nnirz AGN. Sab.IX. lleg;mjo J-6-2, C~ de Frontera die Luján (1779-1784); Fuerte Luján 2 de enero 
11781. Documemto [211]! 
nmo AGN. Sala IX,, l~jo 1...()..2, ComaOO!.ance de Frontera de Lnján (l 779-1784); Buenos Aires 1 de enero 
ns1.Documemm [218] 
UUltll Ibídem, op. cit.. 
nn:n AGN, SaJl;;a IX, l~o l-6-2. Co~ de Frontera de Luján (1779-1784); Fuerte de Luján 16 de 
marzo 1781, Dca1mer;úl¡o [288] 
nDli AGN. Sab IX. legajo J-6-2, C~ de Fronrera de Luján (1779-1784); Fuerte de Luján 16 de 
marzo 1781. l>oc:umemia.o [290] ... Eximo Seiior. Señor. El ~ Mayor del Partido de los Arroyos Don 
Mar1in Benitez. me ha lliedJo presente. qoo llna~ distribamido por disposición de V. Exia. algllllai; armas 
die fuego y .Mumici0Ge$ a !las Mili<:.ias de otros P.lmtidm,. balliuse sin ellas en la de so mando. varios individuos 
que pueden mmeja¡Da. lo ponga en Ja ait~ de V. Exía. a fin de que se digne concederle así mismo este 
iimportmtisímo auxilio. su respectivos cue:upo JNhweslro que a. V. Exía dilatados años Fuerte de Luján 16, de 
marzo de 1781. [ ... ) F~ Balcarce. Exiimmo SeOOr Don Juan José de Vértiz". 
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dicbos cambios. Aunque más de una vez se queje de que se llalla con la pluma en la mano y 

no poder atender todas las cuestiones que recaen en su mando. 

Eximo Señor. 
Señor. Habíendo dado el debído cmnplimíento al despacho que V. E. se digno 
conferirme a fin de que procederia a llnacec los cargos, que en el me prevenía 
V. E. a los Cap1tmes de esta Villa. No puedo dejar de poner en Ja 
consideración de V. E me es impracticable atender a la administración de 
justicia de esta Villa y sus dilatada Jurisdicción, pues me veo constituido estar 
~emente oon Ja phuna en Ja mano, solo para Jos aslmtos anexos al 
Mat:ldo interino de fumt:eras: Del Cuerpo de Blandengues y seis Partidos de 
Milicians. he de ejercer las Funciones de Comandante, sargento Mayor, 
Ayu&me (de?) y todo recae sobre mi: Por Jo que sup1íco rendidamente a V 
.E. mme exonere del mando Político de esta Villa, pues prescindíendo de. los 
g¡astm que me oniginan estas comisiones que no tengo con que soportarlos, 
~ a otros hoo producido ventajas, me separan de la principal atención de 
mi e.nm¡pelo. Quedo oon el mayor de los rendimientos a las ordenes de V E.[ ... ] 
Villa de Lajan 19 de septiembre de J 783. [ ... ] Francisco Balcarce. AJ Eximo. 
SeOOir Dn. Juan Cme de V értiz. 11871 

· 

Las actividades,, cargo~ que recaen sobre Smden no 1son sólo militares. El citado 

testimonio permite explicar por que durante los primeros mios de la década del ochenta se lo 

observa tomando oooocimiento y /o resolviendo sobre distintas ordenes en los pagos de 

Luján y la campaña. Pero fundamentalmente permite afirmar que dichas intervenciones no 

fueron el resultado de atribuciones personal~ sino la concreción de un proyecto prefijado y 

ordenado por sus autoridades superiores. 

la limitación efectuada a las autoridades locales, por lo tanto, no fue tm efecto 

colateral causado por el ejercicio de Teorganiza:r a las fuerzas tmlicianas. El m1álisis de la 

estructum defensiva conformada, tanto como su funcionamiento, pemütió observar. que 

aunque se buscó aumentar eJ ejército de .línea éste dependió más que antes de los pobladores 

milicianos y de sus oficiales aJ mando, que a diferencia de décadas anteriores se encontraron 
' 

Sltjetados por Sarden o Ba1carce. Esto~ Slunado a las afmnaciones vertidas por Sarden en el 

anterior documento~ permite pensar en una intencionalidad precisa. Los cargos impuestos a 

dicho comandante de fronteras sobrepasan la lógica de mejorar la defensa del espacio. 

mu AGN,, Salla. IX,, ~jó l-6-2, Co~ia de Frontem de Luján {1779-1784); Villa de Luján 19 de 
septiembre 1183. Documento (468161] 
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Porque, a fin de cuentas, el éxito o el úacaso dependió del mayor o menor compromiso de 

los pobladores. Por lo tanto, otros imperativos específicos debieron estar presentes al 

momento de realizar Jos cambios. 

Sin desestimar el contexto tndropolitano,. entiendo que las acciones -y sus 

consecuencias- de ciertos personajes (Pinazo, Cbeves, Vague, Díaz, entre otros que se han 

omitido) permiten considerar la intención del virrey (y de ciertos sujetos "'notables" de 

Buenos Aires que se encontraban en acuerdos políticos y económicos) por limitar e) poder 

político y económico de ciertas autoridades que se potenciaron a partir de la antigua 

estrncmra defensiva. 

En este orden se puede interpretar por qué le han designado "la administración de 

justicia de esta Villa y so dilatada Jurisdicción''JD88
• Desempeño que afirma que le es 

impracticabJe ateodec, a..-gmnen1ando que se ve "constituido estar incesantemente con la 

plmna en Ja mano, solo para los asuntos anexos al Mando interino de fronteras: Del Cuerpo 

de Blandengues y seis Partidos de Milicias, he de ejercer las Fmiciones de Comandante, 

sargento Mayor"11 tt'»~ entre otros. En suma, no sólo declara que todo recae sobre él, sino que 

suplica rendidamente a V .E. Jo exonere "del mando político"1190 de la villa de Luján. El 

cual se advirtió en poder de ciertos vecinos-milicianos. 

Las acciones establecidas sobre Sarden y Balcarce, sus comportamientos, permiten 

que :se tos -reconozca únicamente como oficiales de carrera. Sus inserciones en el pago de 

Luján, su villa y el resto de Ja campaña es parcial; no se integraron a partir de las distintas 

actividades económicas de la ép<Jca. El perfil que se desprende del análisis de dichos sujetos 

es e) de militares que tíenen interiorizada una identidad militar, tma ética específica, a partir 

de 1a cual miden y califican a los oficiales milicianos. El examinar cómo los califican 

pennitirá explicar y argwnentar eJ alcance y la naturaleza deJ "mando político" de la 

máxima oficialidad miliciana: los sargentos mayores. 

ms~op.cit. 
n 89 lbideml. op.. cit 
ll'!ll:llb~..ll....... "t -OJ.l.Cl 
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A casi dos años de encontrarse Sa:rden al mando de todos los efectivos armados de la 

"1Tontera"', decJara que ha recibido ""Jos Artículos de adición para las Instrucciones expedida 

por V. Exia en 8 de Mayo de 1779 que :se observaran inviolablemente en todos los Puestos 

de Jas Fronteras del Departamento de mi cuidado"n91
; y que "Procurando como siempre,' lo 

he practicado, el que así mismo se cumplan por los Cu.eq>0s de Milicias"1192
• Información y 

testimonio de interés porque mmna que Jo que ha J>odido conseguir"1193 fue de ''poca 

utilidad y esmero"n94
, por culpa de "la mayor parte de sus inútiles y abandonados 

oficiales"n n'ti de 1as milicias de vecinos. 

Dicha notificación enviada en enero de 1781 permite observar que las 

modificaciones introducidas en la estructura miliciana buscaban regular, controlar y 

aumentar Ja presencia de las miliciasn96
, y sujetar a sus oficiales, los cuales son 

representados como los culpables de no poder coofonnar ••correctos" soldados de los 

pobladores rurales. 

En este orden de instmc.ciones oulitares, formación y compromiso se puede . -en 

parte- analizar 1as instrucciones que le fueran impartidas al comandante general de 

fronteras~ Juan José Sarden, sino también la solicitud que le emitió al virrey el 18 de abril de 

l782BJ91
• En ella afuma que su ""experiencia en el maD;do de las Milicias de esta 

Provincia""nn~ le ""lm hecho cooocer que nunca podrán ser útiles al rey, ni a la Patria, si no se 

fonnan cuerpos de 12 o más compañías divididas po.r escuadrones, y al mando de un oficial 

veterano en 1ac1ase, ó con el nombre del Sargento Mayor""u99
_ 

· nll9>n AGN.SalatlX,~ 1+.2, ComammdamlmdeFronteradeLlllljm(J779-J784);VílladeLuján 9 deenem de 
1l 1s1. Docwnnellllfo L221J 
Dll'9J.? JbicJ!em,, Op. cil. 
Dil!!P.l!a;;..1~ ,.,;;,. --op ...... 
lill'lill Jbidem, op. dt. 
llll'.~ Ibídem. op.di. 
U% Véase Apendioe Documental, emre olms e! Documento N® 1L AGN, Sala 1X, legajo 14-2, Comandancia 
de Frontera. de Luján (~ 719-J 784); Frontera de úján 1 de OCbabre de 1783. Docwnento [ 533 J 
na"71 Ver Aperulli.re l>awmento N'° 13. AGN", Sala IX,. legajo 1~2, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
J 184); Luján J S de abnl de 1782, Docwmentto [34161347] 
nMJbí..11·- "t ...,. • ..,op.CI 
na~ lbídem,, op. 1.'il. 

472 



Memoria de Tesís Doctoral Eugenia. AJicia Néspo1o 

La solicitud no sólo se centra en las pretensión de alllllentar -crear- cinco compañías 

más ordenadas a partir de escuadrones~ sino eu cambiar el i)erfil de sus oficiales aunque 

conserven el mismo nombre de sargentos mayores. Los mismos deberían ser oficiales 

veteranos, sujetos nulitares de carrem para "que Jas instm:ya, en los tiempos que no tuviesen 

que acudir ha sus labores"1200
• Dicha instrucción venia siendo una asignatura pendiente 

desde Ja época en que se nombró a Mario, porque, a pesar que era 1m aspecto requerido 

(exigido) por Jas autoridades oficiales de Buenos Aires, no se había logrado. 

Sarden, que estaba informado sobre dicha asignatura pendiente propone, que las 

compañías agrupadas por escuadrones "'"cada uno debe tener de instrucción 15 días, en cada 

año, en que se le enseñen las fonnaciones precisas para Ja güerra del que enteramente 

carecen""nltDlD. Hasta mediados de 1a década del ochenta las compañías de vecinos no fueron 

aumeomdas m sus oficiales reemplazados por oficiales de carrera. No obstante, la 

instmcción fue rego]annente cumplida en todas las compañías. 

El otro cambio operativo que quedó establecido a partir del mencionado parte de 

J 182 füe el establecímiento de un oficial de carrera para Ja instrucción de todas las 

compañías, quien e1aborará el detalle de las altas y bajas de las mismas. Esta revista debía 

ronfeccioDal'Se cada cuatro meses ~endo igualmente en eJJa.. al oficial y al soldad.o, y 

atender e:scrnpolosamente a que se observen invio1ablemente las instrucciones de V. E., y 

Jas particulares que se ha dado ha Jos Capitmes para eJ manejo interior de sus 

oompañias""11
2!fü!Z_ Para este caso, Sanlen,, se reservó como "'obligación el pasarles revista de 

fnspecCÍÓD cada año"D:Z03. 

Dicho testimonio emitido por Sarden (eJ IS de abril de 1782, que solicitaba la 

instrucción de los milicianos, el aumento de las compañías y el cambio de oficiales, para 

que pudieran ":ser miles al :rey"711
2'G4 y "a Ja Patria..,,uM5) es interesante además por Jas 

descripciones que vierte sobre los sargeatos mayores,, para argumentar -a fin de cuentas- por 

n:w@l lbídem, op. cil. 
nwi lbídem,. op. 1."it. 
1I2WZ lb: .. _ -~" lU'C<IH Op • ..,,.... 
aci~J Jbidem "P· dt 
o©i Ibídem t1p. dt 
al!llS 1hídem op. cit 
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qué solici1a su reemplazo. A pesar de la intencionalidad manifiesta en dichas apreciaciones 

-:sus relativas verdades- smi un ejemplo :sugestivo para interpretar los grados de 

gobemabilidad que se establecieron en 1a campaña 

Es decir,. a pesar que Sardat califique a los sargentos mayores Don Matías Canno, 

Don Miguel de Salazar, Don Matias Benítez,, Doo Francisco De Cañas, Don Prudencio 

Burgos y Don Leandro de Sosa como carentes ""aun los primeros rudimentos del arte 

Militar: Ignonm enteramente lo que es de su obliwición, no saben fonnar lllla compañía, ni 

ninguno tiene la antigüedad de los oficiales de su mando...,l
206

, la infonnacióu que vierte para 

argumentar que nunca podrán :ser para. él verdaden:Ys oficiales es sugestiva no porque señale 

que "apenas la mayor parte saben :firmai"um ~ sino porque afirma que: 

... son hombres hacendados lJl1llC tienen que cuidarse sus estancias, por cuya 
mzóm necesitan del vecmdbmrño. están IDmos de parientes. compadres. y 
amigos; y en una palabra Eximo. Sor. Son todos wios, y no quieren 
~ con los que les ayudan ha recoger sus haciendas, de que 
resullta atrasarse el :servicio el! abandono de Ra cmnpaña i:m 

En suma. el desencanto de Sarden y sos observaciones criticas, desde una mirada 

militar~ permiten evidenciar por qué he afirmado que la mayoría de los sargento mayores 

eran hacendados y puntualizar que 1as refonnas realizadas en la estructura no pudieron 

efectuarse por afi.Eem de ellos, y por Jo que se impuso WJa autoridad militar de carrera de 

Buenos Aires por mcüna para cercenar el poder que desetnpetiaban. 

Dichos sujetos son criticados por Sanlen no sólo porque se encuentran más abocados 

a cuidar sus estancias, sino pmque necesitan del vecindario. Es decir, para· dicho 

comandante general de frontera estos oficiales no son confiables porque no actuarán. en 

cootra deJ vecindario, pues no quieren enemistarse con aquellos que Jes ayudan a recoger 

sus haciendas. Recordemos que desde sietnpre las milicias de vecinos se destinaron, entre 

otras cuestiones,, a :recoger eJ ganado alzado sobre Jos bordes deJ río Salado. 

D:lm'6 lbídem op. cít 
mt1 Ibídem op. cít 
D:ml lbidem op. 1.'il. 
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El fuctor de sociabilidad de vecindad es el otro elemento que me interesa destacar 

sobre los pobladores de la campaña que participan en el servicio miliciano, desde los 

orígenes hasta Jas modificaciones operadas en Ja década de1 ochenta. Es decir, los que 

participaban en las antiguas compañías eran pobladores reconocidos como vecinos, unidos 

por intereses comunes; como su defensa de los indígenas. el abasto de sal, ganado, etc. Esta 

c.ondición, sumada a las relaciones sociales que emanan de una comunidad pequeña, es la 

que accede a crear y fortalecer a ciertos sujetos como autoridades y poderes locales. Los 

cuales no puede sujetar ni manejar Sarden (y en última instancia el virrey), porque "están 

llenos de parientes. compadres, y amigos""1109 que les penniten tantas vinculáciones 

personales que, sumadas al cargo militar de guerra avalado por las máximas autoridades de 

Buenos Aires y sus posibles participaciones en el Cabildo, les consienten una gran 

autonomía para ejercer lllla gobemabilidad local. Sector social que se reconocen aunados y 

actuando por redes personales tanto como por intereses socio-económicos. EJ poder y Ja 

trascendencia de los mismos radica en que se representan a los ojos de Sarden, de las 

autoridades de Buenos Aires, como parte de un todo al que no pueden regular, "son todos 

lDJos"mo_ Es decir, manifiestan a ]as autoridades de Buenos Aíres que son autoridades 
1 

surgidas de su comunidad y que la representan. El peder, Ja mediación y la habilitación 

otOlgados desde Buenos Aires por las autoridades virreiilales para que estos se constituyan 

en tales es desconocido por dichas autoridades urbanas. 

En suma, su poder aumenta en tanto las autoridades de Buenos Aires desconocen 

que su actuación nombrándolas y!o reconociéndolas como autoridades de armas les ·genera 

mayor dominación y poder local, en tanto les posilJilita efectivizar intereses personales y de 

grupo por encima de Jos conflictos manifiestos o :oo~ implícitos; en cuanto su formación 

social las relaciones de producción y de reproducción disfraza y enmascara niveles de 

explotación, de usufructo de un conjunto sobre otro. El primer conjunto, menor, contiene en 

primera instancia aqueUos sujetos que son hacendados~ nulicianos-oficiaJes y cabildantes, su 

mayor o menor participación en el cabildo de Luján los plasma como sujetos económico

políticos que actúan para consetvar y aumentar su poder. El otro, el mayoritario y también 

1209 lbitllem O!p. 1.:il 
J2JO Jbídem op. ril 
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heterogéneo se oom¡rme de aquellos pobladores vecinos chacarer~ peones, agregados, etc. 

que se ven gobernados. inftuenciadms,. exigidos y no equitativamente recompensados. 

Sin desestimar Ja conflictividad manifiesta o potencial que, entiendo, centralizó las 

relaciones entre los distintos sa.--tores scciales de Ja campaña y sus villas, dichos sargentos 

mayores de milicias no só1o acrecentaron poder persona) a partir de Ja antigua estructura 

mili~ smo que se hicieron eco de Jas :necesidades de Jos sectores más desprotegidos (en 

términos generales los imposibilitados a acceder a los cargos :institucionales). Es decir, su 

posición de autoridad y poder necesitó un doble reconocimiento, el de las autoridad/es 

residentes en Buenos Aires y 1a comunidad local,. que en términos generales participó eu el 

servicio de las amias. En las primeras década~ como reg)a general, las autoridades 

milicianas fuca1es debieron negociar antes que imponer severamente el servicio de los 

vecinos. En la década deJ ochenta,, en un contexto de mayor imposición al servicio, cuando 

el mismo sea exigido por el sólo hecho de estar cootabiliz.ados en un pago por un militar de 

carrera y comandados e instruidos en última instancia por éste, las antiguas condiciones de 

(cierto) equilibrio se verán a1terad~ pero el poder de los oficiales milicianos no se verá 

socavado durante dídia década. del ochenta. (pero si modíficado en Ja década sig¡úente ). 

Si bim Ja mayor imposición al ~cio en Jas armas es justificada por sus artífices 

como la fonna de mejorar y efectivizar la defensa del espacio, perseguía, en última 

instancia, socavar el sistema de gobemahilidad imparante en Ja campaña, basado en Ja 

vinculación perscmal Sistema de mando que puede ser considerado como caudillismo, eu 

tanto que dichos miciales sean considerados candillos,. Sttjetos que g¡úan y mandan a la 

gente de guerra.. Sin embargo~ los grados de representatividad que conjugaron algunos 

:sujetos en Ja campaña y Ja villa exoedal dicho marro analítico. Es decir, fueron eslabones 

de un sistema de gobierno colonial que continuamente osciló entre la autoridad y el poder. 

En suma, nos eocoutramos con determinados sujetos nombrados (reconocidos) como 

autoridades militares pero que,. segim Sardeu, so condición social y sus vinculaciones 

personales Jos hace menos confiables )>ara. Jos intereses al rey"12n y "a la Patria"1212
. Sin 

476 



Memoria de Tesis Doctoral. Eugenia Alicia Néspolo 

embargo, fueron estas tmsmas condiciones las que pennitieron que la campaña se 

defendiera y se desarrollara en 1as décadas precedentes. 

En este orden. las calificaciones y descripciones ofrecidas por Sarden sobre los 

sargentos mayores Matías Canno, Miguel de Salazar~ Matías Betútez, Francisco De Cañas. 

Prudencio Burgos y Leandro de Sosam3 pueden ser analizadas desde un interés que justifica 

su reemplazo por Ja imperiosa necesidad de imponer tma disciplina militar, tma sttjeción 

sobre los individuos que se despleg¡Wan en la campaña. El nombramiento de otras 

autoridades milicianas pretendía contar con sujetos que no sólo se reconozcan nombra~os 

por el virrey sino actuando a su favor.. con 1a convicción y 1a fonnalidad acorde a los 

intereses deJ gobierno coJoniaJ (o de Buenos Aires). Porque Jos existentes gobernaban en Ja 

campaña con notable autonomía. Su existencia permitia el dominio territorial hispano

criollo y la coofonnación de experiencias en el autogobiemo~ tanto como en un 

acrecentamiento de poder politic<Heonómico. 

Los cambios producidos en el servicio etl las milicias deset1cadetiaro1~ eti cierta 

medida, resistencias.,. evasivas o reticencias por parte de los pobladores al servido en. las 

annas. Hasta Ja década de 1180 no hay ninguna referencia testimonial de deserciones de 

pobladores (vecinos) milicianos de su correspondiente compañía. Si observamos que los 

partes e informes de Ja comandancia de Luján (entre otros) ~mnan más de mil seiscientos 

testimonios analizados, no puede ser aleatorio qoe se evidencien ( mmque escasas en 

términos cornpaeariw:s con las efectuadas en 1as compañías de blandet1gues) deserciones a 

partir de 1781. El siguiente testimonio elijo presentarlo por el ser el primero en manifestar 

dicha situación, que se verá con mayor precisión durante la década posterior. 

Mu.y Señor mío con el motivo de haberse desertado «:;l día veinte y ocho de 
agosro. Mariano Galvan soldado Miliciano de este mi Comandando en el 
mismo acto de la función y oon los Indios lnfreles tuvimos, no se contento 
Sll!l awllacia, sino que pasando su atrevimíento a insultar a sus oficiales, los 
ocasionaba desafiándoles a que lo aprendiesen, cuyas causas y tal desaire 
malamamte entretenido, mi estimu1o a aprenderlo el que asegurado y 

nin lbídem, op. dt 
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custodiado. Remito a V. Exia para que tome ]as mas seria providencias 
para ejemplar de los demás y castigo su delito. [ ... ] Matías Canno.1214 

Las acciones ejecutadas sobre dicho miliciano fueron ejecutadas por el sargento 

mayor de :milicias Matías Canno; aquel qu.e Sarden Jo describía como un oficial lleno de 

vicios., que se encuentra 

... en la pulpería ju~o con sus propios soldados, sin tener el menor 
pudor. cuya constante verdad podría V. E. verificarla tomando informes 
secretos: que respecto podrán acusar a su tropa, que a ejemplo, y que 
honor podrán dar a sus oficiales, que injusticias no resultan de estos 
vicios: yo Jos be visto Eximo. Sor. En las pulperias rodeados de sus 
soldados y los be encontrado en el campo jugando, o quitándose la camisa 
ron elllloo: como podrán reprender, y castigar ha tanto vicioso que tiene la 

- d"dall115 . campmaper t 

En ~ no sólo podemos observar las dos caras -o mejor dicho- facetas· de las 

autoridades mil~ que permiten confonnar una imagen de cómo ejecutan y construyen 

:su autoridad y poder. Por otro lado, los reclamos realizados por Jos mencionados sargentos 

mayores de milicias el l2 de noviembre de 1783 completan dicha imagen 1216
• 

Dichos reclamos se centran en manifestar al cmnandante general Francisco Ba1carce 

que no pueden relevar los milicianos que se encuentran en el fuerte de Luján. Estos son 

:sumamente interesantes porque penni!en evidenciar que se awnenta el tiempo en servicio, Ja 

cantidad de individuos, pobladores, convocados, tamo como la concentración de fuerzas en 

el fuerte de Laján un_ Es decir,. cómo Luján se oonsoJida como cabecera defensiva militar y 

m-11 AGN. Sala IX,, l~jo l-6-2, Comandancia de Frontera de Lujan (1779-1784); Villa de Luján 7 de febrero 
<llle J 781. Docume1111D [245] La contestación de Bue.nos Aireii, n de febr-ero de J 781, ]e onlena "Entréguese el 
Reo al Alcalde en la CámeJ para que Jo maJmlmga con Ja mayor seguridad. Y hecho averiguaciones a don 
Matias Canno dindo!e la noticia en su reciibo y previniéndole que para que se proceda a solicitar el castigo que 
~los deBiitos qoo le atribuye Je~ la COiiJieSPOndíente sumaria examinando Jos testigos que puedan dar 
Jra1ZOna de Jos hechos qoo refiere y conclusa Da remita a mi"' 
li2'lli Ver Apéndice Docmnento N° 73. AGN. Sala IX,. legajo 1 .. 2. Comandancia de Frontera de Luján (1779-
i184)~ Luján IS de Abril de 1782, documento [34611347] 
mt> Ver Apéndice Documento Nº 74. AGN, Sala IX, legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
U784); Frontem de Lujján 12 de Noviembre de 1183, documentos [575], [ 576] [577). 
llMll AGN, SaJa IX. ~o J-6-2, Cm:mindancia de Fronrera de Luján (1779-1784); Frontera de Luján 12 de 
lNloviembre de 1783, Documento [578]. 
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comandancia general de los efectivos annados., ya que los sargentos mayores deberán 
_,1_ i:--.:...... . .1- d _, l2l8 asentarse ccwa vez que sea sou'-'wruu,. am una e sus compamas . 

E1 testimonio de Martín Benitez,, por ejemplo,, permite observar cómo ha aumentado 

Ja cantidad de milicianos en las compañías; ya que le escn"be a Balcarce diciéndole: "me 

ordena que para e) día 8 del próximo mes de diciembre disponga se hallan en esta frontera 

Cien hombres de mi mando a relevar Jos siento cincuenta que deben estar conmigo"1219
• 

Este parte enviado desde "la liontera de Lujátt""RllOJ el 12 de noviembre de 1783, e.videncia 

romo mes a mes los milicianos apodados poc dicho sargento son alrededor de cien 

individuos. Las rnvistas, de octubre y noviembre de dicho año, efectuadas por Francisco 

Balcarce en e) fuerte de Luján~ permiten observar Ja contimúdad de hombres milícíanos, 

tanto como el escaso número de blandengues que guarnecen efectivamente la frontera. 

Dichas revistas o Ja "Relación de los oficiales, Sargentos, cabos y Soldados de las 

compañías del Cuerpo de Blandengues. que se hallan en esta Frontera de Luján,,t221 y la 

""Relación de Jas Milicias, que deben ballaise en el Fume de Luján"1222 han sido ordenadas 

en el siguiente cuadro. 

Compañías Capitanes Tenieates Alférez Sargentos Cabos Soldados Total 
de Blaaden2ues 1 

De Chascomús l - - l 4 25 30 
Del Monte - l 1 3 4 24 1 31 
De Lujan - 1 J 2 7 32 41 
De Sall1!o l - J 3 6 36 45 
DeRoias l - J 2 3 50 55 

.1 De Raimcbos 1 - - 2 4 24 30 
\1 Totales de efectiYOS 
1 BJanden~ 4 2 4 13 28 191 232 

~ Sargeatos Mayores 
de milicias 1 1 

D2'11lfl Ver Apéndice Doaumento N° 72_ AGN. Sala IX,, legajo 1-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
D?S4); Frnntem de Lujan 1 de octubre de 1783, Docwnento (534]; Fuerte de Luján 1 de noviembre de 1783, 
Documento [531J- · 
D2'll

9 Ver Apendiice Documento Nº 74_ AGN. Sala IX,, legajo l-ó-2,, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
a?M); Frontera de Llllján 12 de noviembre de 1183. Documetiflo [S75). 
il~'Zll0 1bídem. op. cit. · . 
= Ver Apéndice Dooulrnerito N° 72_ AGN. Sala IX,, legajo J-6-2,, Coman.dancia de Frontera de Luján (J 779-
1184); Frontera de Lujan 1 de octubre de 1783, Documento [534]. 
IL~ Ver Apéndice Docmntento Nº 72 AGN, Sala 1X,, legajo l ~2, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
J 784); Fuerte de Luján 1 de noviembre de 1783, Documento [531]. 
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Martín Benítez 3 3 3 6 12 132 150 
Mil!ld de Salazar 3 3 3 6 12 132 150 
Marias Canno 2 2 2 4 8 88 100 

i Julián Cañas 2 2 ~ 2 4 8 88 100 
TotaB.es de vecinos 

1 

milicianos JO rn JO 20 40 440 500 
Comooñia de Pardos 50 
Totales de efectivos 

milicianos 550 

Los datos presentados permiren observar claramente cómo wia estructura militar, los 

cargos, se impusieron por igual para 1as compañías de vecinos en armas. Por otro lado, los 

cómputos entre Jos efectivos de bbmdengues presentes en el fuerte para octubre y los 

cómputos de efuctivos de milicias presentes para. noviembre de dicho año evidencian lo 

seña1ado en e] párrafo anterior. y¡ ponen de manífiesto cómo se ejecuta el servício en las 

milicias. Es decir, el tiempo de cumplimiento pautado para. cada vecino poblador se realiza 

:mediante Ja rotación de Jas compaffias. Si bien las compañías de milicianos han sido 

incrementadas (a siete en el pago de Luján), al igual que el número de pobladores inscripto 

en cada wia,, esto no significó menos gravoso para Jos mismos. Esto se debe a que, a 

diferencia de años anteriores,. el nñmero de milicianos convocados acompaña dichos 

amnentos. de fonna tal que los pobladores siguen prestando servício entre dos y tres meses 

alternativamente. 

Si bim los cooffictos con Jos indígenas, Jos tmmres y, en mayor medida, el esfuerzo 

por evitar todo tipo de pérdidas producidas por ellos a Ja sociedad hispano-crioJJa ocasionó 

(o justifteó) el excesivo servicio para los pobladores,, este no se verá disminuido durante los 

años siguientes; sino todo lo contrario. Tal es la dimensi~ la cantidad de pobladores en 

aunas que se ponen en movimiento durante la segundad mitad de la década del ochenta y la 

siguiente~ que varios historiadores1223 tendieron a confundir dicha imagen por no 

diferenciada de las décadas anteriores. Es decir~ no pudieron diferenciar los niveles de 

cohesión previa y la tendencia conflictiva que se inicia para con el servicio miliciano. 

m!ll Véase Mamamy (J 933. l 940a. J 940b), Tabossi (1986) y Mayo y Latrubbesse (J 993), entre otros. 
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El limite temporn1 tomado en e] año 1784 en parte se debe a la coyuntura iniciada en 
1 

el compromiso asmnido y vivealciado por tos vecinos en el servicio. El año 1783 no sólo 

evidencia entonces el mayor compromiso asumido por los pobladores en el servicio 

miliciano, sino las quejas que ef ectüan a BaJcarce Jos sargentos mayores. Estos reclaman 

por Jos pobladores que se hallan ausentes de sus ho~es. desatendiendo y perdiendo sus 

cosechas y haciendas, situación que Ja ponderan afirmando que, si no se repara de alguna 

fünna a dichos milicianos, éstos se verán 1an empobrecidos que quedará sin hombres Jas 

compañías de milicias,, y desguarnecida la frontera. Martín Betútez., por. ejetnplo, le escnlle 

a Francisco Balcaroe: 

me ha parecído conveníe:n1ie exponer a Ja consíderac.íón de Vm, Jo 
presionado de dicho vecindario con las continuas salidas a las fronteras el 
total aniquilamiento de dícbas gentes. y lo que es mas que en el se hallan 
muchos de estos ausentes; me consta que cuando yo salí de aquel partido ya 
m~ habían derrotado ms haciendas. px 1a falta de 3}."ll3 por picado la 
seca. Y considero :serán mucho más Jos q11JJC por esta falta oo se encontrasen, 
resto mreede en los Tres Arroyos de dolll!de se han sacado todas las milicias 
rqlOC se hallan en esta que el partido del Rosario [ ... ] Con esta gente por 
ihi:albr.se de guamjción de Melincué y ademas de díchas razones la de haber 
mtrarllo Da peste a dicho partido motivo de haberle faltado parte de gente [ ... ] 
esto siinn atender a lla proximidad de la siega que esta al caer el tiempo que 
necesiitta el que time trigo para aprontarse para su recocida 1224 

El sa:rgmID mayor Josq>h Miguel de Salazar no sólo también enfatiza que Jos que 

:subsistet1 en el :servicio ""'han dejado de sembrar sus huertas y quedan en la misma pena sus 

sementeras"nlli,, sino que, "siendo este el único medio con que estos pobres milicianos 

mantienen sns fiumlia~ y se pueden constituir soldados para las mochas fatigas que se les 

ocurren en e) Real servícío,,1226
,, es ne.cesario que se les pague .por los meses de dicíembre y 

enero en que se hallan en servicio. 

La retribuci(m en racíón, y más tarde en dioem, que se venía ejecutando desde Ja 

década del sesema fue siempre esporádica y después de los continuos reclamos y 

justificaciones (o excusas) de los sargmtos mayores por no poder aportar Jos milicianos 

n2!NI Ver Apéndiire Dooll!lmnento N"' 74. AGN. Sara IX,, lewajo 14-2,, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
] 784); Frontera de Luj~ 12 de noviembre de J 183. Documento (575) 
~m Veir Apéndiire Do:owmento Nº 74. AGN. Salla IX,, ~jo 14-2,, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
ll 184); Frontera de L1111jinu 12 de noviembre de ll.1S3. Documemo (576) 
U':!?.Jli Jbideun, Op. cit. 
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requeridos. Después de las mayores modificaciones eu el servicio· entre 1779/1780, dichas 

retribuciones empezaron a ser omitidas en los años subsiguientes; razón esta que también 

influyó o provocó deserciones y evasiones de milicianos que se hallaban distantes por 

meses de sus hogares en fuertes. o pagos. Durante dichos años y hasta fines de 1783 los 

:sargenros mayores por unanimidad dejaron de reclatnar las raciones y o retnbuciones en 

dinero para los pobladores en servicion1271
• Esto no es menor,. si se repara que dichos 

sargentos mayores fueron limitados en la ñmción de administrar y redistnlnúr Jos ingresos 

enviados desde Buenos Aires. según su solicitud. La poca o nuJa justificación o rendimiento 

de la actuado no sólo da a suponer el engrosamiento de sus arcas personales. sino que en 

parte justifica que Sarden y más tarde Balcaroe sean los encargados de administrar los 

recmms ( dirteros, annas, etc) en Ja :frontera 

El sargento mayor de milicias del pago de Luján,. Matías Cauno, no sólo es el que 

notificó la deserción de un miliciano para 1781,. sino que también se suma a los 

reclamosms ~ señalando que se verá impedido de cumplir el relevo de cien milicianos para el 

fuerte de Luján, solicitado para los primeros días de diciembre, no por su parte, aclara 

perspicazmente., sino porque no se hallan disponible milicianos para el relevo de los 

existentes en el fuerte. Esto Jo justifJCa señalando que, de enviarlos, no podrán atender sus 

trigos,, y dejarán perder como en muchas ocasiones sus cosechas, concluye. La imposición 

de dicho sargento es más contundente que Ja de los anteriores. Porque afmna que no ptiede 

completar el número de nuliciaoos '"aun siendo estos pagados según costumbre lo que se ha 

dejado de hacer desde el año de 80 por el motivo de la guerra, menos se podrá dar 

cumplimiento a f.an crecido numero en la presente estación"122~. 

El mensaje de Matías Canno~ a diferencia de Jos anteriores, pone claramente en 

eviidencia Jos ""'reales"" motivos del reclamo ejecutado por todos Jos sargentos mayores. 

ll2'Z1 Además porque a pesar de esto los oficiales milicianos no ~on de percibir eJ sueldo correspondíente, 
sobre todo los sargento& mayores. Véase Apéndice Ver Apéndice Documento N° 76. AGN, Sala IX. legajo 1-
6-2. Comandmcia de Frontera de Lujárn (J 719-J 784); Villa de Luján l O de diciembre de 1781, Doc. (323 ). 
111'.M Ver Apendíice llocmimento N° 14. AGN,, Sal.a IX,, ~jo 1-6-2. Comandancia de Frontera de Luján ( 1779-
i 184); fron1em de lJmján 12 de noviembre de 1783, Documento [511] 
1lm1111..;,¡,~ • . m............, ilp. Cit. 
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Porque claramente le comunica a Balcarce que no se harán presentes los pobladores 

~e sabieodo no :se les pa~ aqueloo a quienes :se les pagaba.~•113º 

La situación de reclamos no sólo presentó una acción coordinada,. en tiempo y 

furma,, por todos los sargentos mayores y evidencia el accionar de un grupo de sociai 

aunado en ténnínos de autoridad y pOOer- en Ja campaña, sino que hízo temer a Francisco 

Balcaroe e1 incwnplimiento general de su orden y d desamparo de Jos puestos efectivos. 

Tao es así, que sus acciones y comunicaciones con eJ virrey hicieron cambiar el curso del 

seNicio durante el mes de diciembre de 1183. Es decir, desde Buenos Aires se resuelve en 

virtud de lo que expone Balcarce mandar ""aprontar 1a caballería de Milicias de esta capital 

para que pasen. a su orden de esa frontera y puedan subsistir duramente la ciega relevando 

los que ahora se hallan empleados de forma que no se les siga i)erjuicio es sus siembras"1231
• 

La acción de protesta y Ja :fuer.za real de los sargentos mayores para no dar 

complimiento a 1a orden de Balcarce de relevar y aportar en igual o mayor número los 

efectivos milicianos no fue menor, porque biz.o disponer y movilizar vecinos nulicianos de 

Buenos Aires,. situación que no se registra en la campaña desde 1753 y 1755, antei; de la 

primera modificación en el servicio miliciano. 

A pesar que Balcarce se verá carente de recW'SOs para atender Jos efectivos a su 

cru:go, y lo que es más problemático., sin dinero para pagar los sueldos atrasados · a las 

·-· de b1-.ll- 1232 ...1.--.1.- B •;,..__ J • • • J compama.s . ~gues , UQ>ui;; oenos ruu;::s :se reso vio y se consensuo con os 

vecinos oficiales enviar vecinos milicianos. Situación que permite confirmar el grado de 

tensión generado en la ~ tanto como la fuer.za, el poder rea~ de ciertos oficiales 

milicianos (hacendados en su mayoría o con wa posición económica-política destacada) en 

Ja campaña y Ja villa de Luján. No :sóJo porque desde Buenos Aires hacía más de treinta 

años que se enviaban vecinos para defender 1a campaña, sino porque cuando el gobernador 

m;; U.!..11..- • 
· .IU~Op.Clt 

Dm<D Ver- Apéndice ~to N° 74. AGN. Sala IX,, legajo J-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
ll.184); Frooter.ulle Lllllpn 15 de noviembre de 1783, Documemo [580] 
m2 Va Apéndiire I>oamnmento N° 75. AGN. Sala IX. lega.jo 1-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
11.?M):; Frontera de La.ujan 3 de dici~ de 11183. Documit1lmílo [599]. 
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los solicitó, los compromisos del vecindario fueron muy escasos, como los de 17451233
, y 

ocasionaron quejas y sesiones en el Cabildo, en las se reclamaban por el "pobre vecindario 

de Buenos Aíres"J234
• En Stuna, Ja situación generada para fines de 1783 no fue 

insignificante, ya que pesar de la gJan re-organización de la. estructura defensiva en la 

campmla, Buenos Aires debe aportar vecinos milicianos. 

E1 testimonio de Cipriano Mornira 1235
, vecino de la jurisdicción de Buenos Aires, 

pennite explicar y resmnir cómo el servicio en las armas desempet1ó mia acción importante 

para que los pobladores demostraran su compromiso con el pago, tanto como el derecho de 

su permanencia y establecimiento en determinados parajes. Dicho vecino, que certifica 

haber servido en el regimiento de nnlicias de Buenos Aires, haber sido "el único. entre todos 

que salió al frente de voluntario y seguí la expedición de Pedro Cevallos"1236
, y el haberse 

desempeñado como ""ayudante Mayor de las Milicias de campaña"1137
, se comunica con el 

virrey para ofrecer a su hijo en el servicio . 

. ... ofreciendo en los mismos témñnos un hijo Paulino Joseph, que cuando este 
poc su conocida puicia no pueda desempeñar- el honor que E .Exia. quiera 
hacerJe ( ... ),y yo cwnpJir Jas cuatro precisas obligaciones, de que se haJJan 
acordado~ de rendir la Vida por Dios,. para el Rey. por su Honor y por su 
P:m1!Iriiíill. nm 

Dicha certificación y ofrecimiento buscaba también exceptuarse de la posible 

convocatoria coomnicada por Matías Canno. La misma se motivaba en los ajustes y 

solicitudes para mantener el mimero de vecinos en 1as compañías. Exigencias continuas que 

establecía el comandante genera] de fumte'l'as. No obstante esto, Jos ténniuos de su carta y 

las actuaciones en el servicio miliciano de este vecino permiten observar el compromiso y el 

»213 Ver Apéndice Docwnento Nº 5. AHL, An:bivo General de Indias 1692-1752. [Estante 76 cajón 1 legajo 
~2. indice Moo.tero 61/'/7461]; y Dommemo INF 2L MIL. Adiiwo de Indias. Estante 76 cajón l legajo 32. 
fudice Montero W 6171462. 
mi Ve.- Apéndice ~to N' 29. MIL, J\Jdaivo General de fudias 1692-1752. [Estante 76 cajón J legajo 
38. Índiioe S. Mo~ 61/1473]; Documento N® 30. Alil,, Archüvo General de lndias, 1692-1752. [Estante 76 
cajón 1 :Degajo 38. Indice S. Montero 617414]:; entre otros. 
n:ru V« Apéndice Docmnento Nº 76. AGN. Sala 1X,, Legajo 1-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (l 757-
lTIS); Villa de Lnjáira 16 de junio de 1181, Documento [315]; Buenos Aíres 19 de junio de 1781, Documento 
p~ 7]; Villa de Lujan DO de diciembre de 1781. Documento [323). . . 
~Ver Apéndice Documento Nº 76. AGN. Sala 1X,, Lepjo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-

1784); Villa de Luján 16 de junio de 1181, Documento [315] 
D2'J(71 Jbídem,. Op. cit. 
mis Jbídem, op. cít 
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lugar que éste ocupa en la sociedad hispano-criolla. Lo que certifica el sargento mayor 

Mafias Cano.o permite observar que dicho vecino pretende, en última instancia, mantener lil1 

nivel en e] servicio, que dísta de tm simple soldado oolíciano . 

... se !ha ofrecido y 9ervido voluntariamente a su costas mención en las 
contllm.as fatigas qoo en el Servicio del Rey Nuestro Señor y del bien 
público se hacen en Ja Frontera del Laján lo que en efecto ha ejecutado en 
la última en que invirtió un mes y doce días cumpliendo exactamente con 
todas funciones de su cargo~ enseñando con tanta actividad y 
eotneiLfunientos el ejercicio de fuego, y de a caballo, que confieso que a no 
haber sido su grande aplicación y celo por el honor de las armas y bien de 
la Pattria en civilizar las Milicias de mi comandando, no se hubieran 
conse¡gtlllido las ventajas, que hoy paJpamos para reprimir e] orguJJo de los 
bárbaros ftonterizos y poner a cubierto de sus Hostilidades esta Villa y 
campamias; de modo que aseguro bajo la palabra de honor, que solo dicho 
A~ Mayor con la actividad que es propia de su genio y celo de que 
halla .revestido [ ... ] también he ínfonnado a1 Eximo Señor virrey con 
fecha de l O junio del mismo años haberse ofrecido voluntariamente a su 
costa y mención e~ pasar a la otra banda hacer Ja campaña que existía en 
el aqadla actualüahd. [ ... ] se ofreció segunda vez al Señor Teniente del 
Rey para ic sin sooldo y su cargo a perseguir a los indios infieles y 
fucili!tmir el rescare de los cautivos,[ ... ] cuando se retira de la Campaña a 
esta Villa, contímlla los ejercicios de fuego, poniendo premio de un peso a 
cada :soldado, que acertase al blanco, de tnodo que constan su haber 
]eccioimes ha conseguido [ ... ) Ja pericia Militar. tm 

Dos años más tarde, las certificaciones y actuaciones de dicho sargento mayor de 

milicias penniten ejemplificar cómo las tnodificaciones que se impusieron en la campaña., 

que implicaron un control estricto del cumplimiento del servicio a todos los vecinos, no 

sólo implicaron que algunos pobladores milicianos desertaran de su compatña., sino que las 

reticencias y evasiones se ejecutaron eu los distintos grupos (clases) sociales. Los catnbios 

que se empiezan a vivenciar en Ja campaña (y que generarán en Ja década posterior mayor 

conflictividad, en espacios económicos-políticos de la campaña) pueden ser ejemplificados 

a partir de Ja actuación y ]as certificaciones que se iniciaron ante Ja solicítud de Pedro 

Nolasco Montenegro de exceptuarse de1 servicio en )as oolícias 1240
• 

»2
WV-er Apéndice Doommmto N° 76. A.GIN!, Sala IX, Legajo l-6-2,. C.omandancia de Frontera de Luján (1779-

1784); Villa de Luján rn de diciembre de 178 l. Documento [321 J. 
nZMI Vtll' Apéndiice Documento Nº 11 AGN. Sala IX,. Legajo 1-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
1784); Villa de Luján 1183, Documentos [451 ]y (452). 
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Lo que se intenta tjemplificar es cómo ciertos vecmos de la campaña, que 

detentaban una detenninada situación económica. pudieron llegar a ser oficiales milicianos, 

o simplemente cumplir con el seivicio desde una simple posición de soldado miliciano: Es 

decir, lo que se observó es que Ja_ situación económica. :fue det,enninante en la concreción de 

las autoridades locales, oficiales milicianos. Lo que pennitió diferenciarse a determinados 

indíviduos, lograr posiciones favorables, acceder a reconOcimientos de autoridad y amnentar 

poder _persooal fueron sus redes de contactos personales. 

El caso de Pedro No1asoo Montenegro pennite observar cómo sus contactos 

personales le franquearon satisfacer 1a posición deseada, y privilegiada en comparación con 

otros vecinos que debieron ctunplir con e) servicio miliciano. Los chacareros, labradores de 

la campaña fronteriza,, por ejemplo, no pudieron o no accedieron a los contactos necesarios 

para que Jes infonnaran y/o J1es :franquearan el procedimiento ~'burocrático" para lograr 

eximirse del cumplimiento en las milicias si lo deseaban. No obstante, sus contactos 

personales con Jos sargentos mayores, capitanes y otros oficiales milicianos, sobre todo en 

las primeras décadas. les permitió negociar los términos de dicho cumplimiento. Esto se 

debió a que dichos oficiales para ser nombrados o reconocidos como tales, por e) 

. gobernador y más tarde por el virrey. debieron contaT con cierto reconocínñento y 

aceptación Jocal que les pennitiera desempeñar Ja autoridad concedida, y, en algunos casos, 

amnentar de su poder personal 

En suma. 1a imagen que se intenta sintetizar es el equilibrio que se había generado en 

Ja campaña a partir de Ja estructura de] servicio miliciano, que mmaba a Jos pob1adores no 

sólo en Ja defensa,. protección de sus establecimientos familiares domiciliarios, sino también 

en Ja estrategia de :satis:fucer bienes y recursos que se hallaban disputados con las sociedades 

indígenas. Los términos del equilibrio están pensados entre los derechos y las obligaciones 

de pertenecer a una comunidad.. La cual desde sus origenes no se encuentra desvinculada de 

1a necesidad de una sociedad que se prende colonizadora y con derechos territoriales en un 

espacio; e) cual se disputa a los indígenas -pueblos origínarios-. En este orden, el 

poblamiento del pago de Luján se dio en un CQntexto relacional hispano-indígena que · llevó 

al swgimiento de autoridades locales que no pudieron mantenerse sin Jas conceSiones y 

negociaciones necesarias con 1a población general Es decir, no pudieron existir por la ~ola 
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imposición del poder de las anna.s,, ni menos aún por la coacción económica. Allllque sea 

obvio~ es necesario advertir que la image11 que se intenta componer lejos está de mia 

annoni.a absoluta y de la falta de ejercicios de dominación y explotación social, en ambos 

conjuntos sociales que entraron en .contacto. 

La notiíicación recibida el 14 de agosto de 1183 fue el inicio de la búsqueda de la 

acruación oorrespondiente que pennitió refutar hipme:sis de trabajo y corroborar otras. No 

sólo porque dicha fuente daba por eximido a Pedro Nolasco Montenegro del servicio 

miliciano por manutención de su madre viuda1241 
.. sino porque Francisco Balcarce al mismo 

día de haber rectl>ido dicha notificación le responde al virrey: 

Señor. Don Pedm Nolasco Montenegro dispuso V. Exia. quedase exento del 
:seivicio Militar siendo cierto lo que representó a V. E.xia. en su adjllllta · 
instam:1a; por las copias que acompañan a la de los oficios que pase al 
Sargooro Mayor del Partido, y a dicho Montenegro, como por las respuestas 
originaJles de una y otra reconocerá V. Exía lo que exponen: Es constante hay 
muchos en las campañas en iguales circunstancias,. a 1a que manifiesta el 
expresado Montmegro para exímírse de Ja Fatiga, no concurriendo en Jos mas 
de elllos la de ~ las Haciendas que este según me representa su Sargento 
Mayou y me hallo informado de otros sujetos verídícos, por Jos me parece 
justo sDendo de la probación de V. Exia. sirva a la Compañía que se le confirió 
·por rettiiro de Ooim.. José Urquizo~ pues por lo regular en la Campaña, bu.Sean 
(refu,giios?) para :oo servír,[ .... ]V. Exia. dispondrá Jo que sea de superior 
agrad@; cuya impm1ante vida suplico a Dios que Dilatados años: Villa de 
Lujoo JI 4 de Agosto de 1783. [ ... ](finna) Francisco Balcarce.1242 

Este testimonio nos permite observar un servicio miliciano que diferenciahnente 

puede afectar a Jos vecínos cbacareros, labradores, de Ja frontera y a Jos hacendados. La 

queja de Francisco Balcarce al virrey sobre 1as continuas excusas que esgrimen los 

hacmdados para oo cmnplir con eJ servicio en Ja milicia, nos penníte afinnar que eJ mismo 

recae mayoritariamente sobre los primeros que soportan con sus escasos recursos la 

subsisfencia cotidiana,. tanto como Jos malones indígenas, que las más de las veces Je graban 

wa pérdida humana por 1a muerte o el cautiverio a algún integrante de 1a familia .. Por otro 

lado,. dicho testimonio permite señalar que 1a vecindad y el servicio en 1a milicia representó 

Ullu AGN, Sala JX. J~ J-6-2, Comandancia de Frooliera de Luján (1779-1784); Luján 14 de Ag~to de 
nu. Documento (4SOJ. 
!:Jlll.'.2 AGN, Sala IX, legajo l-6-2, C-0mmdancia de Frontera de Lujan (1779-1784); Villa de Luján 14 de Agosto 
de 11.183, Documento [453]. 
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un cierto equilibrio social, una oonfiguracióu institucional y m1 producto de la acción y de 

los actores. y no de un designio de una categoría. 

Los testimonios brindados nmestran que el cumplimiento del servicio de milicias 

depende centrahneute de la eotivocatoria del sargento mayor de milicias. Para la década de 

J 180 eJ comandante general de :fronteras impone que se siga un control más estricto sobre 

todos los pobladores. Sus inspecciones sobre los CUCJ]JOS de milicias y 1a coordinación 

general de la fuerza (entre otras funciones) estuvieron impuestas por la re-orgallizacíón de la 

estmctma defensiva que pretendió no sólo mejorar (o perfeccionar) la defensa de la 

campaña, sino establecer un control y un dominio sobre ciertas autoridades locales, que 

manejaban a su discreción, a los vecinos milicianos, Jas armas y Jos recursos enviados desde 

Buenos 'Aires, tanto como los contactos con las parcialidades indígenas. Es decir, no sólo 

decidieron en úbima instancia el curso del encuentro y las negociaciones pacificas o 

violentas, sino que cautelaron Jos beneficios del mismo. 

La siguiente certificación del capitán ·de milicias Juan López Camelo 1243 evidencia el 

gran cambio producido en la campaña, es decir, las instancias que se seguían para 

detenninar el estricto cmnplitniento del servicio a todos los vecinos, hasta de los recién 

llegados a un pago determinado. Dicho capitán no sólo certifica el domicilio anterior del 

poblador, sino que ba efectuado el servicio eu la milicia correspondientemente. Si bien el 

caso que se testimonia es el de) vecino hacendado Pedro Montenegro, permite ejemplificar 

cómo este vecino utiliza sus redes personales para Jograr Ja excepción al servicio. Excepción 

que le fuera otorgada inicialmente por Manuel Pinazo1244 y aceptada y cmnplida por el 

capitán de milicias deJ pago de Pilar. 

Aunque dicho capitán está a cargo de una de las compañías del pago de Luján, el 
1 

traslado que realizó años más tarde a otro pago dentro de Ja jurisdicción, y el cambio de 

autoridades en la estructUTa miliciana lo obligan a enlistarse y responder a otra compañía. 

Razón esta, por la que Montenegro pone en acción sus redes personales, para que le 

n·.?.u AGN. Sala IX, le¡gajo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-1784); Villa de Luján agosto de 
l783.~[4SSt . 
n:r"41 Va Apéndiiice Docwnmento Nº 11 AGlNI. Salla IX,, l~jo 1-6-2,, Comandancia de Frontera de Luján (l 779-
1184); VilladeLuján 1183,Documentcs f4Sl]y [452]. 
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certifiquen sus dichos,, y su excepción a1 servicio miliciano. Para Jograr esto,· cuenta con el 

apoyo y 00t1sentimieuto del ex maestre de campo y oomandmúe general Manuel Pinaz.o, del 

capitán de milicias de una compañia de Luján, y del sargento mayor de milicias de dicho 

pago -Matías Canno-. Estos acompañan su pedido aJ virrey por vía deJ comandante genera) 

de froot~ Francisco Ba1carce. Los siguientes testimonios evidencian que su solicitud no 

sólo se centro en tm escrito persona1, otro de su familia1245 y de las autoridades milicianas 

reconocidas por Jas autoridades de Buenos ~ :sioo deJ cura de Ja "Parroquia de Nuestra 

Set.1.ora de Pllar.,,,n141
". 

Certifico yo el Capitán de Milicias Don. Juan López Camelo, que habiendo 
servido de Capitán doce años en este partido del Pilar a estado debajo de mi 
mando Pedro Montenegro. a quien no pensioné para el servicio de V. M. por 
estar a 1a obligación de mantener a su madre viuda de edad de ochenta años, y 
más, y una hermana viuda, y habiendo, dicho Montenegro, tomado estado en 
dístmro partido, dñslancia de cinco leguas me consta que hasta la ocasión 
mmilie:mle a su Pobre Madre y hermana y por ser verdad lo firmo hoy día 
veinre. y cinco de Diciembre de mil setecie-ntos ochenta y dos. Juan López 
Camello. [2.47 

Certillco yo Don. Juan Francisco de Castro y Carreaga que habiendo ejercido 
por ell espacio de año y medio el Ministerio de Cura interino en esta Parroquia 
de NUJe.Stra Señora del Pilar, he experimentado qua Pedro Nolasco 
Moomlegro, sin embargo de estar casado en otro partido. ha fomentado, y 
fomem11a continuamente el alívio de las muchas necesídades. que padece una 
pobre viuda, que tiene de avanzadíísima edad, y jwitamente ]as de una 
hemnrum igúalmmJte viuda (. .. ) por esa ancianidad, y pobreza en que se hallan, 
se viieran en el miserable estado de mendigar, sino fuera el subsidio continuo · 
de es!le buen hijo; a cuya petición doy la presente certificación. Y para que 
consJte donde convenga Jo fumo en Pí1ar a 24 de Diciembre de 1782.Dn. Juan 
Francisco de Casttro y Carreaga. ms 

Dichos re.sttimooios, certificaciones, ponen en evidencia Jas instancias que se 

siguieron para detennñw, 110 sólo, que era un vecino reconocido por una co1mmidad y la 

veracidad de su Jazos y compromisos familiares, sino cómo Jas decisiones se tenninan ahora 

resolviendo desde Buen.os Aires. Para concretizar esto, todos los pedidos o solicitudes 

n:.m lbül!em,, op. t:it. 
BJl#i, AGN. Sala IX,, ~o l-6-2, Comimzlancia de Frontera de Luján (1779-1784); Pilar 24 de diciembre de 
r782, Documeimto [455}. .Parte de la adwracioo. 
01171 .Dmllem, <>p. cit 
aw lbidem, op. cit.; y el documento [456] del 25 de diciembre de 1782, de dicha actuación. 
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deberán pasar primero por las instancias de llll comandante general militar, para luego llegar 

al virrey Vértiz (Y a sus funcionarios en Buenos Aires), quien determinará la suerte de dicho 

índivíduo. Es decir, ya no bastará con Ja simpJe autorizacíón de Manuel Pínazo, sín que 

medien 1as autoridades de Buenos Aires. Sin embargo, es importante advertir, que a pesar 

de la nueva estructura e mipo:sición de autoridades,. las anteriores no sólo siguen en 

detennínadas fimciones, sino que para mantenerse presentan cohesión de grupo y contra 

favores a sus gobernados. 

Resumidamente, la estructura defensiva en 1a fumtera que queda conformada para la 

segunda mirad de la década del ochenta es de milicias de vecinos y blandengues. Si bien 

estos últimos son Jos que se establecen pennanentemente en el fuerte, los vecinos milicianos 

estarán alternativamente prestando servicio en los fuertes y guardias, en donde se les tomará 

revista y se los formará en el desempeño del '"ejercicio de fuego, y de a caballo"1249
• A este 

conjunto de milicianos se le impondrá una nueva estructura de autoridades militares de 

carrera, sobre todo en los puestos más centrales. En cuanto a las milicias de .vecinos, si bien 

quedan bajo el mando de dichas autoridades, sus oficiales pasarán a estar prestando servicio 

en carácter permanente, y recibirán retnl>ución económica por esto. Pero este compromiso 

Jo manejaran al mismo tiempo que sus actividades económicas. Esto penníte observar otra 

diferencia entre los capitanes de blandengues, Nicolás Quintana por ejemplo, y los sargentos 

mayores de milicia~ como Matias Canno. 

La completnentariedad entre ambos cuerpos para defensa que se vetúa desarrollando, 

si bien se ve alterada por un riguroso contro1 y una compJfoada estructura de mando12
.
50

; no 

son los únicos cambios. Porque la. compensación en ración (afünetrtación) para los vecinos 

milicianos en Jos meses en servicio pasará a ser retnmúda en dinero, '1as pagas". Las cuales 

serán necesarias para mantenerse en Jos meses que se hallan en los fuertes y guardias1251
. El 

nw Ver Apéndice Documento N" 76. AGN, Sala IX, Legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (J 797-
] 784) VíJJa deLuján 1 O de diciembre de 1781. Documento [323]-
Dl5Gl "Seíiior Acaban de I~ a esta Frontera cuatro Dragones. a relevar igual numero que se hallan destinados 
pilJa la costa hltagóníca, los que man:han a esa Capital, y lo aviso a V. E. en atención a Ja orden que con fecha 
de 6 deD ooniemitemeharemit:ido V. R paraeslefin. [ ... )Nicolás de Ja Quintana" AGN, Sala IX, legaj'o 1-6-2, 
Comandamcia de Fronteia de Luján (J 779-1784)~ Frontera de Luján 1 O de mayo de 1784, Documento [678]. 
nxi;n Esto genemá mayo?" circulación y negocios de pulpems es los espacios asentados los puestos defensivos. 
porque d compooente de individuos con necesidades de bienes se incrementará. 
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siguiente ntfonne del capitán de blandengues del fuerte de Luján (de los primeros meses de 

l 784) sintetiza la situación endémica de la estructura defensiva. Es decir, la necesidad de 

ef ect.ívos y el reclamo de las retnbuciones por los meses en servicio, que evidencia la falta 

de recursos locales, ocasiona que el servicio llllliciano siga constituyendo el mayor 

componente de la práctica defensiva 

Con esta fecha he despachado el cmrespondíente oficio al (Serñor?) 
Jntendente declarando que en atención a que el sargento dos Cabos, y 29 
soldados que del cuerpo de Milicias de la Compañía han pasado a cada uno de 
los füertes de Chascomús, Ranchos, Monte, Salto, y Rojas para relevar los 
Blandengues de la Frontera que Salieron de la Expedición, se hallan 
emp!leados fuera de sus casas en aquel servicio, igual al que están haciendo en 
la Fro:nrera las Millicías de esta ciudad, les corresponde el goce de sueldos que 
S. M. :se sirvió seiialarles en el ultimo reglamento según sus clases~ y en las 
misma fonna que le están percibiendo los otros empleados en Ja propia 
Frontera y expedición lo que aviso a V. M. para su inteligencia y gobierno en 
respuesra a su carta del 3 de corriente.[ ... ] Al capitán. Don. Nicolás de la 
Quinbma.1252 

Por Jo tanto~ eJ servicio miliciano seguirá estabJeciendo un gran compromiso para Jos 

pobladores, vínculos de pertenencia, bouores, y derechos sobre el espacio en donde residen. 

Pero seguirá también generando conflictos en los meses de cosecha y siembra, más que en 

décadas anteriores porque los tiempos exigidos se verán aumentados. El citado testimonio 

no sólo lo ejemplifica (como muchos otros analizados) sino que pennite evidenciar la 

atención y e) compromiso efectivo dcl virrey y las autoridades de Buenos Aires por lograr 

en los espacios conflictivos una presencia de sujetos armados. Porque a partir . de la 

notificación realizada en conjunto por Jos sargentos mayores de milicias en diciembre de 

1783~ Buenos Aires enviará vecinos milicianos (de Ja compañía denominada Dragones) para 

completar el número estipulado de milicianos rurales que no pueden acudir por encontrarse 

afectados a las cosechas_ Esta sítnací~ pennítíó en cíerta medida que se registraran menos 

entradas conflictivas de los indígenas_ 

Las modificaciones de Ja fuerza defensiva,, una mayor disdplina y fonnación en 

anna~ cuadros y cargos claramente especificados en el seJVicio, penníten observar no sólo 

m
2
AGN, Sala IX. le§lljo 14-2, Comandancia de Frontera. de Luján (1779-1784); Frontera de Luján J J de 

mayo de 1784, Documemo [677]. · 
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cómo los pobladores de la frontera es1án insertos dentro de una nueva estructura militar en 

continua actividad, sino que la sociedad de la campaña frotúeriza planteará reticencias o 

evasiones -que responden a intereses personales- o acciones de cohesión de grupo que 

pondrán resistencias cotidianas y coyunturales tendientes a mantener el statu-quo que se 

había establecido. 

EJ binomio propuesto re.·li.'i:stencia-complementariedad pretende resumir con~ptual y 

teóricamente la gobemabilidad en la "campaña fronteriza", los pagos de Luján., hasta la 

primera mitad de la década del ochenta (l784), porque de ahí en adelante la imposición de 

autoridades militares urbanas desde Buenos Aires que se habían establecido a fines de 1779 

deseqmlibró~ modificó las pautas y límítaciones existentes que mantenía a cierto gmpo 

social que detentaba autoridad y poder en 1a campaña. Este no sólo deberá accionar 

mancomunadamente para mantenerse~ sino que tendrá que redefinir sus acciones para 

mantener espacios de autoridad colonial y posicionamiento local En suma, se plantea como 

hipótesis de trabajo para analizar Ja segunda mitad de Ja década ochenta y la posterior que el 

conjunto dicotómico resi-.tencilJ-Complementariedad se redefinirá en tanto los niveles de 

conflíctivídad en Ja. sociedad hispano-crioJla se veián munentados; no por el accionar de los 

grupos indígenas sino por la imposición de una estrucima militar con autoridades -impue~tas 

desde un centro virreinal (Buenos Aires) que se prdmde hegemónico sobre lDl espacio, que 

se originó y gobernó con una autonomía práctica que emanó del contacto, del encuentro, 

con un enemigo político: eJ indígena Pero como dicho sttjeto actúo a partir de una 

furmación social compleja y hábil políticamente demandó interlocutores especificos; 

aquellos que :füeran capaces de extender su posicíón fueron reconocidos como autoridades 

locales. Es suma,. se percibe un mayor nivel de tensiones que se generan por las pujas entre 

fas autoridades y por Jos mecanismos que impJementarán las autoridades locales para 

mantenerse como tales o para ser nombradas y reconocidas por el virrey (El Cabildo de 

Luján dejó de reunirse desde eJ 15 de enero de l 783 basta el 16 de abril de 1787, porque no 

habían sido confirmadas Jas elecciones a raíz deJ oonfticto de jurisdicción planteado por el 

Cabildo de Buenos Aires 1253
) 

m.> Rícaurdo Zcnaquín Becú (1967: 370) 
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Capítulo Cuarto 

Manuel Pinazo, autoridad y poder en la campaña. 

ManueJ Pinazo, su historia pública, es Ja elección para contar cómo un poblador de 

1a frontera se desp1aza desde el ámbito mbano al álnbito rural y va cmistruy~do su 

autoridad, ""notabilidrui""1254 y poder. Y para acreditar, argumentar cómo dichos ámbitos en 

el pago de Luján se erigen y se desarrollan, lenta pero eotistantemente, eu el encuentro ·con 

los indígenas. 

Los estudios que se han realizado sobre o que han citado a Manuel Pinazo poca 

cuenta dan de los aspectos sei1alados[155 
_ El de Julie Manso, Emilio Ríos y Pablo Calderón 

(1983: 25-42) si bien se dedica a anaJizar dicho personaje y brinda información sobre su 

testamento, no pennire comprender Ja dimensión de su accionar en el pago de Luján -su 

poder y autoridad-Por otro lado, tne distancio de varias de sus afirmaciones, ya que ei'ttre 

otras cuestiones desconoce Ja existencia de labradores, chacareros; confunde eJ ejército de 
' 

Jfuea Oas compañías de blandengues) y el servicio milicíano y sus cargos, tanto como por 

ubicar a Manuel Pinazo como representante de una cJase··domiuante que se enriquece de·"ta 

expropiación de Ja renta producida por la masa de Jos desheredados,, (Manso, Ríos y 

Calderón 1983: 40); y por afirmar q111e dicha expropiación (compulsión, coacción) la.logra 

porque detenta el monopolio de la violencia. 

Dedier Marquiegui (1990) cita dicho trabajo,, en tanto reproduce sus afirmaciones 

sobre los bienes que poseía Manuel Pinazo, para señalar como distintos sectores sociales 

lograrán insertarse a los estancieros. Caracterizando a Manuel Pinazo como perteneciente a 

"otros segmentos de la sociedad rural~ mm aquellos que desde la óptica de los hacendados 

aparecen como subalternos, encontrarán los canales apropiados para incorporarse al grupo 

de los que busca consolidar su papel hegemónico,, (Dedier Marquiegui 1990: 36). 

a.m Léase esro oomo ~dotada de privilegios. 
n~Juliie Mamo,, Emiillio Rios y Pablo Callderón (l 983); Cal.os Maria Gorla (l 997); Taruselli Gabriel (2002). 
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El trabajo de Carlos Maria Gorfa (1997) que se dedica analizar el itinerario de Ja 

expedición de Manuel Pinazo al rio Colorado ofrece una reconstrucción del camino trazado 

y WJa referencia topográfica del territorio recorrido. Si bien estos aspectos marcan Ja 

utilidad de la obra,. es necesario observar que no se comparte con dicho autor (entre otras 

cuestiones) que esa expedición baya representado Ja primera acción ofensiva ·de las 

""autoridades de Buenos Aires contra los reductos de los indios que entonces alteraban la 

vida pacifica de Jos habitantes de Ja campaña l:xmaerense. no sólo de Jos blancos, sino 

tmnbién de los indios,. que viviendo eu ellas eran pacíficos" (Goda 1997:71). Eu suma, el 

mencinado estudio o:frece lll1 exhaustivo desarrollo de aspectos histórico-geográficos y en Ja 

elaboración de mapas y reproducción de cartas y planos del periodo, tanto como de décadas 

posteriores para ubicar parajes y nominaciones utilizadas. Pero sus inteipretaciones sobre 

las relaciones hispano-indígenas deben tomarse con extrema cautela1256
• 

Desde otra mirada, o foc:alizando otras actividades, Gabriel Taruselli (2002 MS) Jo 

cita junto a Digo Trillo y Bias Pedmsa, para ejemplificar a los empresarios de las 

expediciones a Salinas. denominando a éstas ""como una gran empresan. 

En sintesis. estos trabajos en relación a 1a perspectiva propuesta, son fragmentarios, 

no alcanzan a explicar el abanico de actividades que supo desplegar Manuel Pinazo, en un 

contexto espacial y temporal de soma ñnportancia para el desarrollo de la campaña y la 

""frontera". Por otro lado, Jas cueslimres examinadas m Jos capítulos antecedentes ameritan 

realizar de este personaje un relato pormenorizado sobre su actuación, para indagar la 

práctica efectiva de gObierno en un espacio de frontera. 

En este orden. el que Manuel Pinazo baya sido pulpero y gran propietario de 

campos,, hacendado en el actual paitido de Pilar, en donde hoy existe tm arroyo que recuerda 

su nombre, da cuenta de la trascendencia alcanzada, pero no es suficiente. Porque ,fue 

además tm miliciano activo comisionado en varias ocasiones a Ja expedición a Salinas, un 

11.m Al respecto~ los hechos: y el anaJisis (los argumeimttos) oftecido en esta obra y Jas afi:nnacíones 
wertídas pm- diclhio au1t«. 
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gran protagonista de encuentros bélicos y pacíficos con los indígenas y en vanas 

oportunidades alcalde en el Cabtldo de LujátL 

En soma,, Ja elección se centra en tui sujeto que tuvo lma actuación p\Jblica de más de 

medio siglo_ En un periodo por demás significa1ivo,.. entre otras cuestiones, por la creación 

de Ja villa y e) Cabildo, por Jos cambios aplicados aJ servicio miliciano o por Ja instauración 

de una nueva división administrativa en ] 784: Jos partidos 1257
. 

Dichos cambios brindan no sólo un contexto en. la campaña y los pagos de .Luj~ 

smo que nos posicionan en un espacio-tiempo que merece ser pom1enorizado para 

puntualízar Ja construcción de Ja gobemabílidad en Ja frontera. De forma tal, Slrjeto, tiempo 

y espacio nos permiten analizar cómo se construye Luján (un espacio de frontera) en 

cabecera administrativa de Ja campaña y cómo y quiénes ejercitan eJ gobierno de dicho 

espacio. 

Cuando se habla de autoridades coloniales Ja mayoría de los investigadores 1258 

ordena sus exposiciones partiendo de los gobernadores del Río de la Plata y Buenos Aires, 

para luego señ31ar los virreyes_ En algimos casós se aclara el gobierno comimal~ es decir, 

cuando se ro:msriruye eJ distrito inherente de Ja ciudad de Buenos Aires y · las 

desmembraciones sufridas. A la autoridad de los gobernadores (y sus listas) todos aclaran 

que se sumó desde Jos origenes Ja deJ Cabildo de Ja ciudad de Buenos Aires, que se 

constituyó al fundarse la ciudad y permaneció bas1a el año 1821, en que fue suprimido. A 

pru1ir de aquí pasan en Sll mayoria a establecer e1 carácter de Jos fimcíonarios ·que Jo 

integraron. 

Sin entrar a analizar en pmfimdidad Jas categmias especificas de funcionarios que 

los integraban ª25'9>, ni los cambios sufridos eu el Cabildo de Buenos Aires desde su origen, es 

mil señalar que rodo.s Jos estudios afilman que para ser electo se requeria ser vecino. En 

términos generales,, el Cabildo se componía de tres categorías de personas: los alcaldes 

n!'» Véase Ricando Levroe (1940: 101-120)-
ms Véase,. entre otms. Ricardo Levene (1940),. Guillennina Sora de Tricerri (1937. 1949), Juan Cabodi 
(~ 950). Ricamo Zorr.!K¡¡llDin Becú (1961), Eooiqoo Udaondo (l 939), Ricardo Tabossi (1967). · 
n:m Vease Vicmr Tao Amlmategui y Eduardo Mmtire (l 981: 5D.-ll«J)8), Ricardo Zorraquin Becú (1967:310-371) 
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ordinarios (que desempeñaban :funciooes judicial~ siempre fueron anuales y electivos), los 

regidores (que si bien al principio bmbien se elegían anualmente. luego en el siglo XVIII se 

convirtieron. en oficios vendibles) y funcionarios especiales (en razón de su título tenían 

participación en e1 Cabildo, pero_ recibían su nombramiento de) rey o gobernador, y más 

tarde adquirirán eJ cargo en remate público)11Yi®_ Dichos componentes del Cabildo1261 

fonnaban tm organismo colegiado que ejercía el gobierno de la ciudad y de su territorio . 

.En este orden general los investigadores cuando pasan a considerar las autoridades 

rurales de 1a campaña bonaerense. únicamente meociouan a los comandantes militares, 

sargmtos mayores de milicias y jueces comisarios como cuestión singular. En el ámbito de 
1 

1a historiografia .ATgentina el trabajo de Juan Lázaro y Roberto Marfany (Levene 1940: 14 7-

168) no sólo ejemplifica los conocimientos amltados en su época, sino el vacío posterior. 

Hasta la fecha no contamos con trabajos que refuerc~ perfeccionen o refuten dichos 

conocimientos_ 

Como esta obra pretende aportar obsenraciones y conocimientos a dicho estado de 

cuesti~ que los historiares suelen aceptar, citar o presuponer en sus estudios (sobre otros 

aspectos específicos) se hace necesario plDltualízar dichas afinnaciones. De manera que los 

aportes aquí realizados permitan claramente observar que su desconocimiento impide 

revisar muchos trabajos que, si bien les preocupa examinar otros aspectos, sus análisis y 

conclu:sioues al revisar.se, corroborarse o refutarse,. logre acercamos a m1 conocimiento más 

rompJeto de Ja campaña, la frontera, Ja historia de Jos pueblos de la actual provincia de 

Buenos Aires. 

ll1W0 Véase Ricaaido Zomiquin Becú (J 967:3 J 6-3 J 8) 
ma Los miembros re&riiDos y no profundizados aquí son: los abldes ordinarios de pómer y segundo voto, el 
:ai:lfi!:rez real, el ;alguacil mayor, el alcalde provincial de la :saimtta hermandad, el depositario geneml, el fiel 
~ecutor. el recrepror de penas de cámara.. Además de los oficios que implicaba, por si so los, una participación 
en las delíbemc.iones del o¡ganismo municipal. éste designaba 11ambién a otros funcionarios que dependían del 
el. y daba igual!meote a S'US propios miiembros determinadas atrilmciones individuales. Entre otros títulos, los 
que con mayoir fu:cuencia aparecen en las actas son: el pmcuntdor generaJ, procwadores, mayordomos de Ja 
ciudad,, mayordomos.,, alcaldes de la san1a henuandad,.jueces pedáneos,. alcaldes de barrio, alcaldes de aguas, 
allcakles de imlliios,. alcaldes de sacas,, alarife y almotacén,. defensor y juez de menores, defensor de pobres, 
~ y juez de bie:m:s de dif'iutm. dipu11adc!&, maestro, ~ del cabildo, diputados a las juntas de 
bnpooilidades, junb:s de xmmicipales de propios, escribano clld cabildo .• porteros,, maceros y mineros. Véase, 
mtre ouro:s,, Riranlo Zorraquin Becó {1.961:3ll()..;31l) 
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En consecuencia me es imprescindible seña.lar que se ha aprendido y repetido que 

t 

..... en ilos diversos parajes de la campaña. los gobernadores primeros los 
virreyes después Oito~ comisiooes a diversos :funcionarios para que 
entemlfiieran en negocios civiles. Estos fueron Jos comandantes de Jos p1mtos 
fort.ííiicados,, los sargentos mayores de milícías,, y otros nombrados 
esperinbnente para tales funciones,, o jueces comisionarios. 
Los gobernadores tndaroo de así de repetir Ja autoridad de los alcaldes de 
hetmllllIMlad,, subon!lmándok>s a los oficiales reales, ya que si bien el Cabildo 
~ nombrando a ésros, los gobernadores poT su parte designamn los 
:funciomarios airiba mencionados con fucultades admínistrativas y comisión 
bastmmltie para organizar policía y detener delincuentes. (...) 
Desde oomienz.os del siglo XVIII, fueron designados jueces comisionarios. 
Tales 11D10mbramimttos recayeron en personas acaudaladas u o:ficíales de 
mmilicüais,, que ~ J>OT el Cabildo la mayoría de las veces, eran luego 
conffurminahdas por- en gobernador. En ocasiones, con el objeto que se hicieran 
cargo de las tropas vecinales de Jos pagos en que por lo genera] estaban 
af~ y para b que fueron nombrados, se les dio el título de oficiales 
~tales conoo el de maestre de campo. 
Su mm consñsttm en vigilar los excesos y delitos que se cometían en la 
~- Podian procedec contra los que transgredían las disposiciones 
rigeirnllies referentes al ajuste y cobro de la alcabala en la campaña de Buenos 
Aíres .. Muhaban a 11.os vecínos que enajenaban sus reses,, prnhíbiendo sacar las 
hacieti:nldlas con diversos pretextos,, estableciendo la cantidad de cabezas de 
g,"lDa<dlo extraídas por las transacciones comerciales. Cuando se efectuaban las 
recogiidas de wmado Jos pobladores que en ellas habían intervenido estaban 
oblipdkoo a dar ai;enta a los comisíooados de su participación quienes 
~ eJ cm11n¡piiliimiemo exacto de Jas disposiciones pertinentes. 
~ facultados para ejercitar prisiones, embargar bienes y levantar' 
Sllllllllllriia infonn.aciiOO. que ruego remitirianjunto con los acusados a disposición 
del C*1do, :su oomllilente y superior inmediato. •262 

En suma,, cuando se habla de autoridades rurales de la campaña, en términos 

generales~ el común de los investiga.dores parte de las cuestiones afinnadas en ·Ja cita 

anterior. Situación que no sólo redimeosiona los aportes realizados en los capítulos 

ankrio.res, sino que justifica el presente, que se dedica a examinar el alcance de las 

afirmaciones citadas tanto como el análisis del mecanismo. la concreción y desarrollo de la 

autoridad que efectivizó Wl desempeño de gobemabilidad en Ja campaña y en Ja 

denominada ""'frontera con el indígena~ durante las décadas centrales del siglo ·XVIII, 

aqueD~ que posicionaron al pago de Luján cooio centro administrativo político y defensivo. 

»:mil Riamllo Lewme (1940:: 155-156.) unic.amMte se omitió em ita cita un testimonio referido en el texto sobre 
d ~!lle de.Ensenada. 
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Por to tanto, es Pinazo, un hombre de frontera, quien me concede poner en desarrollo 

la propuesta sobre cómo se realizó un ejercicio de gobierno en un espacio de frontera. 

Espacio no sólo en continuo (y lento) avance pobJacional, sino también en 1m desarrollo 

político defensivo, en donde los pob1adores rurales se ven envueltos en una Telación sinmlar 

de construcción: entre mta categoría jurídica -el vecino rural- y m1a práctica constante en el 

ejercicio de Jas arn:Jas -el servicio en la milicia-. 

A lo largo de esta obra he procurado demostrar, siguiendo a Herzog (2000: 123-

131), que 1a supuesta distinción entre dos maroos teóricos analíticos (vecino y Tedes 

pecsonales) es más aparente que real En la medida que dichas categorías recogen en su seno 

oo sóJo consideraciones étnicas y profesionales (etc.1 :sino.también factores de sociabilidad. 

Porque para el vecino de 1a campaña que actúa en la milicia y se percibe como miembro de 

una comunidad política, la adquisición de la vecindad dependerá también de una red de 

relaciones scciales que lo posicionará en el servicio de las armas o le pennitirá exceptuarse 

del mismo. Por lo tanto, la categoria vecinos ha sido utilizada para referinne a los 

pobladores de la ciudad y de la campatla porque la necesidad de participar en la defensa del 

territorio interpeló a los pobladores como vecinos milicianos, lo que obligó -a su vez- a 

conocer y efectívizar el domicilio. Porque la condición de servir en Ja lllllicia, por ser de 

carácter público y obligatorio con rotaciones periódicas, le confería no sólo una gran 

obligación, sino que Je atnb\úa Ja posibilidad de acceder a derechos sociales y políticos. 

Resumidamente~ diclm marco mterpretativo fue ·.puesto a prueba en las partes y 

capítulos antecedentes, para poder detenninar si el servicio y su condición de vecindad 

permiten formu1ar que, "en la lucha contra el indio todos eran iguales, pero unqs más iguales 

que otros'. Es decir, poder argmnentar que Jos 'más iguales' eran aquellos vecinos que 

además de hacer efectiva su vecindad, saben poner en marcha redes sociales t263 que les 

permiten forjar ama posición que le asegura el acceso al gobiemo local: el Cabildo. 

~263 Véase, entreo1ro&, Jacques Poloni Simard (2000a:87-100; 2000b27-40), Zacarias Moutokias (1988213-
248, J 998:61-31, 2000a.:J 33-15 J, :woob:J 5-26, 2002), GabrieDa Dalla Corte (2000:133-160), BeJin Vázquez 
de Ferrer y Nerieda FerreJ" (2000:67-86). Elizazabeth Bott (1990). 
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En el capítulo anterior no sólo se explicó Jos cambios ocurridos en el servicio 

miliciano y en el ejército de linea que terminaron por establecer una compleja y articulada 

estmcinra defensiva, sino que evidenció la acción y el gobierno de las autoridades locales; 
1 

aqi.rellas reconocidas por Juan Lázaro y Roberto Marfany (Levene 1940: 147-168). No 

obstante, no sólo se percibió grados diferenciales de gobierno y poder entre ellas, sino que 

se argumentó que la posición económica o e) nombramiento de su cargo desde Buenos Aires 

(el gobernador o el virrey) no significó que ejercieran lDI efectivo gobierno de Ja campaña 

y/lo un efectivo y concreto ejercicio de poder. En los casos examiuados y analizados se 

evidenció que las redes y contactos personales temünaron siendo un factor explicativo 

importante. Las acciones y posicionamiento del capitán de blandengues Josepb Vague, o de 

Jos sargentos mayores de milicias Juan Cheves y Matias Canno, o el caso de Hemández 

entre otros,. mostraron que las posiciones alcanzadas .. si bien expresaban el resguardo de los 

intereses de un detenninado grupo ~ no fueron suficientes para explicar su centralidad. 

Varios fueron Jos militares de carrera que desempeñaron autoridad y poder en Ja 

campaña~ al -igual que los sargentos mayores de milicias (que mejor pudieron representar 

intereses ecooómicos de tm detennínado gmpo socia]), sin embargo, qi.úenes se destacaron 

no se encontraron carentes de un contacto relacional con los indígenas. Por lo tanto el 

análisis relacional con dicho enemigo político resulta tan relevante como el que generaron 

en su propia sociedad Si bien el ejercicio en las aunas, el servicio en las milicias, permitió 

un canal singular de redes personales entre Jos pobladores en Ja campaña, entiendo que el 

analisis en particular de un sujeto que supo detentar autoridad y poder permitirá medir 1a 

importancia de fas redes y contactos sociales en ambos conjtmtos sociales (indígenas e 

hispano-criollos) para posicionarse como interlocutores v.ílidos de su formación social. 

El eje del análisis pretende examinar Jas prácticas efectivas de gobierno realizadas 

por Manuel Pinazo. tanto como explicar por qué se propuso que las autoridades emergentes 

se configuararon en el conflicto y Ja negociación con eJ indígena. El vecino rural se define 

entre Ja negociación, el diálogo.. de una categoria colonial específica y las redes sociales 

personales en acción; que le pueden sustentar a determinados vecinos un reconocimiento de 

autoridad y acceden a sumar poder local y personal· Por Jo tanto. el análisis de este 

personaje admite ejemplificar como y en que medida esta categoría y redes personales se 
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constituyen en una :interacción pennanente en tm espacio de frontera <Y villa de Luján ); y 

sustenim además., una práctica efectiva de gobierno y un mecanismo para concentrar poder. 

Centrar e1 anáJisis desde tma Jógjca ecooómica, más precisamente, desde las 

relaciones de producción y explotación subyacente~ y desde tm cargo militar y de gobierno 

que mediatíza y reproduce tma sociedad,, se comprobó ínsuficiente para explicar la 

trayectoria de Manuel Pinazo; que comienza siendo cmo de tma compañía de milicianos de 

Escobarª264 y pulpero eu Pilar, y trausillará a lo largo de más de cincuenta ai1os de actuación 

militar y pública acrecentando cargos y bienes personales. Por lo tanto, explicar las acciones 

y estrategias que le permitieron acceder a distintos cargos militares y a sus puestos en el 

cabildo de Lttján permitirá comprender Jos mecanismos reales que le posibiliatron el 

ejercido de 1a gobemabilidad en 1a campaña 

A~ no siea el objetivo aqui examinar por qué detenninados cargos militares ei,i la 

milicia y puestos en el Cabildo representaron -instancias de control y de subordinación hacia 

mi coojunto mayor de vecinos, espero dotarlos de significación al igual que demostrar que 

los mismos,, para. ser- ~cativos,, efectivos y trascendentales surgieron de una negociación· 

politica 

Jntroduciinos en eJ ejercicio o Ja práctica de Ja gobemabilidad en Ja :frontera 

bonaerense~ durante :siglo XVHI. a través de Manuel Pinazo pretende explicar las estrategias 

que Je pemútilf'JllOO acumular autoridad y poder,. y corroborar si éstas merecen . ser 

oonsideradas ~os de control y subordinación social. o prácticas efectivas de 

gobierno en los pagos de Luján. Porque más allá de lo obseivado sobre Manuel Pinazo e) 

Cabildo de Buenos Aires se re:fuió sobre él en los siguientes t~os: 

Este ilroJJen vecino es amo de los sujetos qoo la providencia derrama para . 
bien y aDivio de Jos pueblos. Notorios :servicios en bien de estos dominios 
del Rey N. S. y esta. ciudad se les debe pilllticu1ares., siendo el último el 
<00~ de la expedición del año pasado de setecientos ochenta y siete, 
lbiediio en busca de saJ al país de Jos iñmlfieles en que a pesar de los 
ol!Jtmiwl!os que se oftecieron la flacura de los bueyes que habian de 

li2m4 Véase Apém!Gtice I>ccwimento N"" 1S. AGN, Colonia Tnl>unales, sala IX Legajo 38-6-2, Expedíente 15, años 
Buenos Aires 9 al'Je ~de 1741, ~ Aiires 16 de Agosto 1760, Buenos Aires 15 de mayo de 1762 .. 
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conducir las carre1las y Ja gran escasez de agua del camino se logro e1 
encairgo de es rengjlm tan ioocesario y que :sii 1110 se hubiera hecho subiera a 
muy alto precio, lográndose pOif su polIDca con los indios el que 
contribuyesen al a1liivio de :maestra gente~ de varios modos ya vendiéndoles 
algooas cosas necesarias. ya fucifüando caballos y ya disimulando los 
excesos de aJgúlm ooo mal intencionado, que procuró incitarlo contra la 
expedñción. Y si es Cierto que lo perjudicial en esta materia se debe al 
supeITT.otr jefe que 1I110S gobierna: más ta.mb1én corresponde la mediación de 
Pinazo~ cuyo res-pdo esta bien acreditado con Jos indios~ y de cuyo poder 
ttrajo ~ mozos cautivos cristianos, rescatándolos con disimulo, sin 
l!'ieSisttrerncii.a suya, :sii:endo afecto de su ingeniosa sagacidad con ello, y con 
nos ~ de cornducirlo al logro del :fina] intento, siendo gente no 
~a dñ:sciplina y es cuando podemos enterar al superior orden 
de V .. S .. y en obsequio de la verdad. Buenos Aires 27 de febrero de 1788. 
ManmllJlell Joaquín de Zapiob,. José Martinez de Hoz1265

. .. 

Poder explicar qué acciones -estrategias- o condiciones le pennitieron a Manuel 

Pinam ser ~ como aquel :sujeto "cuyo :respeto está bien acreditado con ·Jos 

indios"nx.r; y entre 1a sociedad hispano-crioila es, en Ultima instancia, mi objetivo: porqué y 
1 

cómo Jogra "ser más igual que otros vecinos". 

a- Una breve biografia 

Manud Píoazo nació en Buenos Aires en Ja primera mitad del siglo XVIII, sus 

padres fueron Don Andrés de Pinazo y Doña Maria Antonia Funes, perteneciente a ·una de 

las tradicionales &mili.as de la provincia de Córdobanllr.71_ El 2 de noviembre de 1763, cuando 

ya oomaba oon el cargo de :sargento mayor de milicias del pago de Lujáu, contrajo 

m.akimonio en Buenos Aires con Doña María Francisca López Zamora. Falleció el 22 de 

(}Cfubre de 17192 en su casa de la calle Real, próxima a San Nicolás. Entre sus hijos se contó 

e) doctor Juan .PabJo Píoazo, cura del Pilar en la provincía de Buenos Aires, fallecído el 14 

de abril de 1812n2U_ 

Según eJ padrón de 1744~ Manuel Pinazo es mtural de Burgos y pulpero en tierra de 

Nuestra Señora del Pilar. Pero esta no fue la mñca actividad económica que desempetió; a 

ms Enrique Udmondo (i945: 71 J). 
m61bidem, op. t."il. 
1267 lbídem, op. di. 1945. 
U'.2{;3 Ibídem. op.cil. (J 945: 1) 2). 
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través de su testamento se puede apreciar, en general, las labores desarrolladas por Pinazo. 

Los productos ahnacenados que en el figuran son: l 00 fanegas de sal, 50 cueros· y 200 

faneg¡as de trigo, bienes víncuJados a 1a producción de] trigo y de Ja harina como m1a 

atabooa con su cemidor, 12 hoces.. azadas, palas y arados. También formaba parte de su 

patrimonio un rodeo ganadero ooufunnado por 400 cabezas de ganado vacm10, 20 caballos, 

1.500 ovejas, 16 bueyes y otros bienes destinados al transporte, como 1 1 carretas y 

carretillas. Tenía. además en la ciudad de Buenos Aires dos casas con pozo de balde y techo 

de tejas y una quinta. también con casa de ladrillo oocido, pozo de baJde y tejas, contando 

también con tierras y edificaciones en la Cañada de Escobar1269
. 

En ténninos generales. Pinazo es propietario de unas 45.000 varas de tierra, es decir 

unas 11 leguas cuadradas, o sea aproximadamente unas 33.000 hectáreas, en su mayoría 

ubicadas en la zona de Escobar. En esta aproximación se íncluye wia estancia que poseía 

sobre el rio Lnján, así como un talar, considerable por 1a cantidad de carretas de leña que 

podían ser comercializadas, obteniendo así una renta adicional a la que percibía por la 

expJotación de Ja tierra 1270
. 

A partir de) año 1760 se Jo observa participando en expediciones a Salinas~ En dicho 

año, el nueve de septiembre, el Cabildo de Buenos Aires lo eligió y nombró comandante de 

Ja que será su primera expedición1211
• En 1763 se lo detecta vendiendo novillos para. el 

cooswno de una de las escolms de 1as expediciones a Salinas. Seis años más tarde es 

nombrado nuevamente comandante para la nueva expedición. En esta ocasión recibió la 

suma de 338 pesos por los avíos necesarios, como poc ejemplo tabaco, yerba, bizcocho, 

. d" B272 vmo, agoafi tente, etc . 

n• AGN. 49-7-2 Foja 49 (50-55 Testunento de PWazo). Tambiiém es propietario de once esclavos, cinco de 
los walles oscill:a:ro entre Jos 5 y 40 años. Dicho tesltamento es aruiHD:Qdo por Julie Manso, Emilio Ríos y Pablo 
CaDdemn (1983: 34-38). Dedier Mu-qwegui, (J 990:77) y GahmíeJ Tarusel1i (2002 MS). 
ll1'ml T tl:mllWDOS aquí le& cikolos efectuados JIDf' .fulie Manso. EDllilio Rios y Pablo Calderón, ( l 983: 3 5), Dedier 
Malquiegui,, (l 990:71)_ 
mn Va Apéndice Docunmento Nº 79. AGN,. Colonía Tribumiles, Sala IX Legajo 38-6-2, Expediente J 5. 
Blll!eOOS Aires 9 de seip;ttiiemmbre de 1760. 
un SegWm Gahlliid T2l1ill5elli (2002) su figura es muy similar a Da de "'empresarios agrarios", a la que se refiere 
Juan Gairawglm (B. 99.Jall: 91-120). 
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Pero las antedichas actividades económicas uo sólo se efectuaron cuando él estaba a 

cargo de una expedición; por ejemplo~ en la expedición de 1744, que se realizó a cargo de 

Don C1emmte López,. Pinazo marchó con cuatro carretas1273
, cantidad que no se ~io 

reducida sino que supo incremeo1ar, como en la que realizó en 1786. En dicha expedición 

siendo comandante marcbó con siete carretas a su cmgo y dos a nombre de su herniano 

.Ramónn114
• Aunque en ese año pasa a :retiro, con el titulo y el cargo de maestre de campo 

refonnado,, para J 188 Ja situación conflictiva con Jos indígenas justifica aJ Cabildo. de 

Buenos Aires que lo nombre nuevamente comandante de expedición a SaJinas 1275
. En esta, 

Sll úb:ima expedición., el cabildo h"bró a so &vor la soma de l 00 pesos destinados al pago de 

víveres (novillos), para la ida y vuelta, para la escoh,. y para la retnbución de diez peones 

empJeados en el acarreo de la artillería 1276
• Para estos años, las actividades económicas 

desplegadas por Pinazo permiten observar que él es titular de los novillos que· se van a 

consumir en la expedición, y que algunos de los peones empleados trabajan en alguna de sus 

propiedades. 

En :suma. no nos excedemos si calificamos a Manuel Pinazo como un bombre de 

destacada habilidad para incrementar sus bienes hacia una "considerable" fortuna. Pero, 

también se destaca su participación en el servicio miliciano. y en Ja política local (en e] 

Cabildo). Ambas han sido reconstruidas, principaJmente, a partir de los partes e informes de 

Ja comandancia de :frontera. Dicho protagonista será tm emisario y receptor fundamenta) de 

los infonnes de trontera.; como actor principal de la escena, por lo tanto, me demandó 

consultar diversos expedientes iniciados bajo su persona para corroborar y ampliar la base 

empírica Esto me permitió reconstruir y precisar su trayectoria militar y política, que puede 

ser brevemente. resumida en la siguiente cronología: 

-Carrera en eJ senicio en la milicia. 

1741 Atio en que obtiene el ascenso de cabo a sargento en las milicias de vecinos. -

1760 Capitán de milicias de una de compañía del pago de Escobar. 

JZJJ Gabriel Taruselli (2002). 
lZ1<t Jb!.ll- .L ....,. • .,op.CI 
im AGINL Tribuoales, sal!alX 38-6-2. 
tm Gahr.iie!1 Taruselli (2002). 
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176? Sargento mayor de 1as compatñas de milicias (caballería) del pago de Luján, 

que comprende la región delimitada por el rlo Conchas y la Cañada de Escobar; el título y 

cargo otorgado es e1 de "'Sargento Mayor de ]as compañías de caballería de los Partídos de 

Conchas abajo Conchas arriba y Cañada de Escobar"12n. 

1172 Maestre de campo del pago de Luján .. 

1776 MaesSre de campo y comandante general de :fronteras. 

- Desempeño en el Cabildo de Luján.. 

Los nombramientos en el Cabildo se daban por un año, a partir de enero. En caso de 

ser ~ propuestos, también debían contar con la aprobación del .gobernador y 

capitán gaieral -hasta el año 1176- y por el virrey y capitán general. Don Manuel Pinaz.o se 

desempeñó doomte los años 1165-1166, 1776-1117/,, 1180 y 1789 como alcalde ordinario. 

Notable es que so actuación puede ser prolijamente sistematizada cada diez años, en cuatro 

periodos. Además, dichos mios son significativos por los cambios en la organización 

administrativa, defensiva e institucional en 1a campaña. 1a frontera, y la \l·illa de Luján. 

El pago de Nuestra Señora de Luján será bautizado como Villa por· el gobernador 

Andonaegui el 17 de octubre de 1755. No obstante~ dicho pago en 1730 se coi1Stituyó en 

curato con 1a asignación de una parroquia. que determinó más tarde 1a fundación de capillas 

y la erección de viceparroquia:s en el distrito. Tales viceparroquias ·fueron a su vez erigidas 

en parroquias cm el correr del tiempo11.ns_ Las villas debían tener, según la recopilación de 

1680, tm cabildo fmmado por tm akaJde ordinario~ cuatro regidores, tm alguacil, tm 

escribano de consejo y público~ y un mayordomo. Pero esta nonna no se cumplió con 

exactitud, porque Ja composición se ajustó generalmente a las nonnas de su establecímiento. 

El Cabildo de la Villa de Lujáu. por ejemplo. a partir del auto del gobernador Andonaegui de 

1155 disponia el nombramiento de un alcalde, tres rngidores y un alguacil mayor1279
• 

un Ves- Apéndice Docau:nento N° 78. AGN. Colonia Tn"bunaJes, Sala IX Legajo 38-6-2, Expediente I 5. · 
Buenos Aires. U5 de mayo de l 762. 
u:m Ricmlo 1..eveme([940: 109- ll2). 
D2.'l9 Se dio el a los regidores los útulos de regidor decano. defensor de pobres de Ricardo Zorraquin Becó 
(1967: 368)_ ' 
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Los miembros de estos cuerpos fueron siempre electivos,, y se sucedían auuahnente 

luego de la votación realizada por los cabildantes que cesaban. Este acto, asegura Zorraquin 

Becí1 (1967: 310), era por lo general precedido de una reunión destínada a la calificacíón de 

votos. La diferencia de este ayuntamiento con respecto al de la ciudad de Buenos Aires era la 

tneuOI" dotación de miembros que obligaba a los existeote.s a acumular fimcioues tiso. 

A didios aspectos generaJes se smna que el Cabildo de Lttján es de importancia, 

porque gran parte de la campaña de la jurisdicción de Buenos Aires se gobernó desde dicha 

institución, ya que respondió a su estructura administrativa, a su representatividad, como 

orgánico de autoridad colonial A partir de su creación la representación de otros pagos 

estuvo dada en eJ cabildo de Luján; llll ejemplo de esto es eJ caso de Julián Cañas. 

La jurisdicción administrativa del cabildo de Luján respondió a intereses de 

pobladores que supieron actuar e intervenir en su institución. Examinar brevemente dicha 

institución en sos primeros años de ere.ación permite dar no sólo el contexto en el que se 

desenvolvió Manuel Pinazo como alcalde ordinario durante 1765, sino evidenciar cómo su 

oonocimiento y sos redes (contactos) personales se remontan prácticamente basta los 

origenes del ayuntamíento. Esta situación no podrá menos que privilegiarlo en milchas 

cuestiones administrativas y de injerencia comunal. 

En pos de ser breve en esta cuestión, únicamente me referiré a lo acontecido cuando 

se desempeñó como alcalde ordinario Francisco Xavier Luna y Salvador Castellanos como 

alguacil mayor del ayuntamiento de Luján.. Dicho alcalde el 2 de mayo de l 768 firmaba, 

entre otros Jo actuado en la "sala de Ayuntamiento de Ja Villa de Nuestra Sefiora de 

Luján"'1281 señalando que ••ta junta que por este ilustre Cabildo, se celebró hoy día dos del 

presente mes de mayo se trató y confirió, de que se padecería en esta Villa alguna escasez de 

carne motivo de ocupar al oblig¡¡do de ella en el real servicio de las milicias"1282
• 

n:mm Es íimpodmllle observar "'Como no hubo veratas de oficios, tunpoco aparecieron en las villas los ·¡ilcaldes 
provinciaJes de Ja santa hennandad ni Jos depositarios generales. En Luján se quiso dar el cargo de alférez real 
¡peq>emo a Juan Léxica y Torrezuri,. que 1antO babia contribuido al progreso de la villa, pero el nombramiento 
fue pos!teriormmte desaprobado por el rey" (Rñcanlo Zonaquin Becú l 967: 368). . 
nm AGN. Comandancia de Frontera,, Sala IX,, Legajo 1-0-1. Villa de Luján, 2 de mayo de 1768, Doc. [247). 
U'ZSZ' Ibídem,, op. cit. 
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En dicho año no sólo preocupó (y me interesa obselV3T) Ja situación defensiva y el 

auxilio que debía aportar la villa para las milicias de vecinos, sino que a trece mios de su 

creación todavía no tiene sala capitular., porque el mencionado testimonio es parte de una 

actuación mayor en Ja que se aclara por otras cuestiones que al presente ·'no haber en esta 

Villa Sala Capitular[ ... ] no dejara de haber casas en que se celebra el aytmtamiento"1283
. 

El que :se halla optado por Ja categoria de vecinos para referir a Jos pobladores se 

explica. no sólo por ser mm sociedad estamental que le otorga la calidad de vecino a todo 

aquel individuo casado y afu1carul184
, sino fundamentalmente porque esta condición le 

cooferia 1a obligación del servicio en las milicias y le otorgaba derechos sociales y políticos 

de represemación n2l15. Uno de estos derechos era e] ser elegido cabildante, como el alg¡mcil 

Salvador Castellanos para el año 1768. Parte de los autos celebrados sobre su actuación son 

expuestos a oominuación. 

Don Salvador Castellanos, Alguacil mayor de la Villa de Luján, preso que 
se hallBa en la cárcel de ella cuya causa ha dado la fuga de varios reos que 
estabm confiados a su custodía en consecuencia del decreto de V. Exia. 
Dice: que atendiendo a la especial distinción que gozan los que ejercen su 
ministerio. y a que (segím expone) en Ja cárcel donde se halla arrestados no 
ay smo decente para su persona. porque esta mezclado con varios 
fucÍnieirooos, ( ... 1 ya que parece no ay suficiente cárcel no dejara de haber 
casas en que se celebra el aywrtamiento, podrá V. Exia mandar siendo 
servido que a el referido Alcalde ó A4,lUaCíl Mayor se le extraiga de la 
d:rce1l dónde se balla y se Jo coloque en ellas encargando su custodia del 
mjetto a cuyo cmdado se conJ'íé desde donde el Alcalde le oirá las 
ooncllwicentes excepciones para su defensa, y le permitirá hacer por 
IDtCJlllnlllCSlas peTSOlllas las dilígencías para restíti.úr los reos a la prisíón donde · 
bi . fug 12ll'á> 

aeiron a . 

El testüoonio de Salvador Castellanos, cabildante vecino de Luján, permite ilustrar la 

precariedad de las imlituciones para los inicios de 1a segundad mitad del siglo XVIII. tanto 

como Ja escasa capacidad para reprimir o custodiar a Jos "reos" en el ámbito urbano. Este 

ayuotamiento,. ya sea por las caracteristicas de 1a sala capitular o la cárcel, no deja de 

representarse como un ámbito doméstico. Los elementos simbólicos institucionales que 

D:lllG AGlNI, Coll!l®ndam:.cia de Frontem,, Sala IX,, L.egptjo 1-6-1,Villade Luján 19 de mayo de 1768, Documentos 

~). [~9] y l2.5ºJ 
Jase C. ClniWammmtte (J 997a). 

USll Ore5lte C. C~ (B 994, J 991). 
ami AGN, Comamd:mciade Luján, 19demayode1768, sala IX, Regajo 1-6-l, docwnentos (70) [249] y [250]. 
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coparticipan dicho grupo social compmmetido en el gobierno de la villa de Luján no es más 

que una reunión en las casas de lo:s vecinos comprmnetidos. La celebración de las juntas eu 

algunas de 1as casas de los vecinos integrantes del Cabildo no permite que la población 

perciba Ja aparente desvincuJación, autonomía~ de m aparato, 1ma institución estataJ en 

términos teóricos. La precariedad de Ja cárcel expuesta por un lado, la sala capitular 

fimcionando en detenninadas casas de vecinos invita a contextuaJízar su representación 

c0mo la reunión de lDI grupo de ""notables'" que rapidamente será conocida por todos Jos 

pobladores del pago . 

... el Seiior Don Xavier de Lima AJcaJde Ordinario, Don Tomás de Torres, y 
Don Pedro Dionisio Jogues RegidOTes, a tratar. y conferir sobre las cosa 
tocantes a1 bíen próximo y ut.ifülad de esta Repúblíca, cómo Jo han de 
costumbre, y en este estado digo señoJ- A1calde manifiesto Wl memoria] 
~o por Don Salvador Cas1etlanos 1\4,"<UaCil Mayor que se halla preso 
en estta real cároell a su exa con el parecer del Asesor el Señor Don Joseph 
Carnmnicio, [ ... ] tilo haber en esta Villa Sala Capitular destinada. sino han 
miradlo sus señorias de que en esta Villa no se encuentra casa ninguna en que 
ooloe.mrlo, por que los pobres vecinos, que tienen no podrán desacomodar así 
JlOT<JllllC siendo (msavente?) dicho Alguacil Mayor. no hay con que satisfacer 
a sm dueños S1J1S legítimos arrendamientos. como esta la presente están 
c1am:Bllllloo muchos de ellos, en cuyas habído, y no pequeñas cantidades de íos 
airre1lllldl:mmentos de ellas, sin que· haya habido satisfacción de ello. ni justicia 

. 1287 -
G[OO Jle compela, OOJ!ll eJ asilo de SU empleo. 

Por otro JaOO~ eJ no ser elegido como cabildante en dichas condiciones nada impide 

(y todo invita a presuponer) que los vecinos más destacados o con mayores compromisos 

económicos del pago se hallatán presentes, aunque en las actas no figuren. En este orden de 

inferencias, las noticias que circulan en el pago, señalando los presentes y los ausentes, 

harán posicionar a Jos sujetos nombrados~ y sin imporlar su situación económica, porque Jo 

relevante es :su presencia. 

Por otro 1ado la mayoría de los vecinos, en funciones en el Cabildo e involucrados, 

no :residían en el solar de la villa, sino en la campaña. La contnl>ución de é::."ios , fue 

fundamental para el funcionamiento del Cabildo y permite evidenciar la condición de una 

vecindad que se hinca en Ja participación en las milicias, tanto como en mi reconocimiento 
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social que no se midió por lllla distancia espacial Es decir, la residencia urbana no es 

condición fundas.lle ni excluyente para :su participación.. 

El pedido de Salvador Castellanos,, que da respuesta al antecedente testimonio 

claramente lo expone, tanto como que las fimciones de dicha autoridad local, el Cabildo, 

estaban encamadas por vecinos .mrales. 

Pues llos Alcaldes no Te:siden lo mas del tiempo en el Pueblo. todo lo que 
acreddan los oficiales que han transitado por esta Villa, con orden de V. · 
Exia,, los auxilios. que por mi han recibido de gente, Teses, y 
cabaJg:aduras,[ ... ) que mi prisión es causa de 1a fuga de un reo que tenía 
pleito con don Airntonia Cándida Pañalua,. y estando, yo (indegne?) en dicha 
fuga como justificare plenamente a V. Exia suplico, que en atención a ser 
mi Hombre conocido y que he cumplido en mas de doce años, que exhorto 
el empleo de tal Alguacil Mayor en virtud del nombramiento de Don 
AJfooso de Ja Ve~ a cuyo cargo estaba e] Gobierno de esta província, por 
mas:emicia del E~ Señor Don Joseph de (Andonaegui?), [ ... ] favor que 
espero recibir de fa piedad de V. Exia; Salvador Castellanos .1288 

Las ~ de los vecinos,, que contribuyen en cabalgaduras y reses sieinpre 

que se ofrezca dar estos auxilios. son parte de una vecindad ejercida, tanto como la 

practicada en 1a defensa del espacio. La categoría de vecinos, pues, refiere a los pobladores 

porque la obligación del servicio en 1as milicias le atribuía, a su vez, acceder a derechos y 

obligaciones :sociales y políticos . 

... este vecindario pobre acaba de salir de la penuria de estar en 
continuas guardias y centinelas, motivo de no haber cárcel en esta 
Villa, custodiando Jos reos que han estado presos en la Casa que a 
estado destinada para 1a cárcel, viéndose precisado el Alcalde a pagar 
de :su peculio dichas casas para que resida en ellas el Alguacil Mayor: y 
en cuanto a Jos servicios que expone dicho Alguacil mayor decimos, . 
que cu.ales quiera persona estamos obligados a cumplir con las ordenes 
superiores, y quienes mayonnente lo padecen son los pobres vecinos, 
que SOll los contribuyen en cabalgaduras, y rese~, siempre que se ofrece 
dar estos auxilios: En cuanto a lo que expone de hallarse solo en esta 
Villa por Ja falta de Alcalde satisface este Ayuntanñento, que pocas 
veces acontece eso porque siendo los Alcaldes electos de esta 
jwi'S<dioción, aballlldonan su pobreza, y obligaciones, para venir a 
cumplir con la obligación en que se halla constituido, y de cuando en 

ll2llS Ibídem,, <>p. cit 
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cuando les es preciso dar una vista atender sus obligaciones: y por lo 
que mira a satisfacer Ja exposición, que hace de no habérse1e, ido reo 
ninguno de su cuidado dice esta junta. que son tantos los que han hecho 
fug~ que por eso no los tendrá presentes dicho Alguacil Mayor: Por lo 
que es sentir de este A ytmtamiento se saque 1m testimonio de este 
acuerdo, y se remita a su Exia.; para que enterado de él, determine lo 
que fuere de su superior arbitrio.1

.zt
9 

Ver las acciones que desplegó Manuel Pioazo en el Cabildo permitirán examinar la 

ímagen que exponen Jos integrantes del ay¡mtamiento de Luján. Aquella que señala que al 

ser electo alcalde debe "cumplir con la obligación qup se halla constituido"1290
, 

abandonando su "pobreza'' y obligaciones personales. Sin bien, dicba pobreza afinnada en 

el testimonio es reJativa, ya que también afuma: "viéndOse precisado el Alcalde a pagar de 

su peculio dicJ1as casas"1291
• En smna,. permitirá poder evaluar si su desempeño como 

alcalde le permitió sumar autoridad y poder local 

b-Una singular actuación militar y política en la campaña. 

Para eJ año 17 41 Pinazo ya servía en Ja milicia como cabo de escuadra en las 

milicias de caballeria de vecinos a las órdenes del maestre de campo Juan de San Martín. 

En esre año Fernando de la Cruz y Herrera, capitán de una de las compañías de número de 

la ciudad de Buenos Aires, manifiesta que estando vacante el cargo de sargento de esa 

unidad,, solicita al maestre de campo Juan de San Martín confirme para el puesto a Manuel 

Pinazo,. ya que reíme Jas condiciones necesarias para e) mismo 1292
• 

Si bien se pudo detenninar que Manuel Pinaz.o para diclio mios (y los m1teriores) 

residia en el pago de Escobar. esto no implica que su servicio como miliciano lo ejecutara 

en 1ma compañía ordenada y compJeta para tal pagoD293
• Las dudas que generaron Ja 

D:M Ibídem_ Op. cit. 
a?!lll lbídem, op. cit 
u<Ja Jbídem, op. cit 
J:N.z Ver apéndice Documento N" 78. AGN, Colonia Tribunales, sala IX Legajo 38-6-2, Expediente 15, Buenos 
Aires 9 de agosro de 1141. 
D19l En esto corrijo mi articulo publicado (Néspolo 2004b) en el que señalé que pertenecía a una compañía del 
pago de Luján. 
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certificación de seIVicios y el nombramiento del año 1741 1294 (tanto como otras cuestiones 

argumentadas) me obligó a ún.estigmr y analizar el :servicio miliciano en la ciudad de 

Buenos Airel295
• Esto permitió establecer que para estos años el servicio miliciano en la 

campaña estaba org¡mizado por compañías que concemrnban su autoridad en dicha ciudad, 

y los pobladores de los distintos pagos prestaban servicio en las mismas. 

La residencia de Manud Pinaro~ tanto como su nombramiento como oficial, no 

sólo pone en evidencia sus redes perso1.mle:s en 1a ciudad de Buenos Aires siuo también el 

reconocimiento adquirido por varios vecinos "notables,, y el gobernador. El siguiente 

testimonio del Cabildo de Buenos Aires lo ejemplifica y permite explicar por qué luego de 

Ja. primera. re-or~zacíón deJ servicio en las milícías, cuando se crean las cuatro 

compañías sueltas para 1a campaña bajo una maestría de campo, se destaca Manuel Pin.azo. 

Los seifüores del rm.ay llustt:re CabiUdo Justicia y regimiento de ella Miguel de 
Esparam.a Alcalde Ordinario, Don Jwm de la Plama Lobaton. Don Juan 
Vicemlbe de V etolaza y Doo Juan Antonio Giles, regidores~ Estando e] b:ien 
pro. Y utilidad de esta repíblica, y sus habitadores como lo han de uso y 
e:stii!@,, En cuyo esttado pidió licencia pmra entrar Don ManueJ Pinazo, y 
oob~e concedído, hizo presentac.íón de lID títu)o de AJgnacíl mayor 
de bn Samrda Hermm:idad expedido por Don Gaspar de Bustamante, Alcalde 
Prowiimcial de ella,, su fecha en el Partido de la Costa, jurisdicción de esta 
Cíudlad en catorce del mes de Agosto pmxime pasado de este presente año · 
oom e[ !CllJl.al habiélrndose presentado ali Señor Gobernador y Capitán General 
de esma Pmv:incia Sil! Señoria aprobó JDOmbramiento y hizo remisión de él al 
Cabiilldo a tres de septiembre de este año, lo que habiendo sido leído de 
oomííum Acuerdo dijeron no encuemran embarazo alguno, para que sea 
:reciilmiOO cl expresado Don Manuel Pinazo aJ tal uso y ajercicio de Alguacil 
MayOlf de la San:nm Hermandad en cuya consecuencia hizo juramento 
~lbrndo en manos del Señor Don Juan Vicente de Vetolaza,. y a su 
am:l!JPlllimiiento dijo sí juro y Amen con Jo cna1 se Je entregó la Vara de tal 
AJgll&!lcill mayor de Ja Santa Hermandad y por ser tarde se cerro el 

U% acuerrullo ... 

n2!llt Ver apéndíre ~o Nº 78 .. AGN. C-0Jonía Tribunales, SaJa IX Legnjo 38-6-2, Expedíente 15~ 
Buenos Aires 9 de~ de 1741. 
nm Véase de la secciim Segunda Parte el primel' y tercec capitulo, y de la sección Cuarta Parte ia primera parte 
del ten:er capímlo. 
ª™ Acuetdos del Exitñimgmmdo Cabilda de BllB!os Aires. Serie D, Tomo IX, p. 398. Cabildo del 4 de septiembre 
de 1748 .. 
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En suma. desde 1741., que es nombrado sargento de tma compañía de milicias' de 

vecinos de Bueuo:s Aires,, si bien -reside en Escobar~ no se lo ve interviniendo en cuestiones 

del pago basta 1144 y más cuando es nombrado alguacil mayor del partido de la costa,, en 

1148. 

Estos cargos y desempeños Je penniten acceder a1 cargo de capitán de tma -

compañia de milicias del pago La Cañada de Escobar. Esto logra el 16 de agosto de 1760, 

luego del retiro -la refonna12971
- de Don Juan Antooio de León. Pero más allá de esta 

circmnstmcia. 1a elección recae en Pinazo, argumentm las autoridades de Buenos Aires que 

lo proponen y ~ por ser "persona de méritos y pericia Militar [ ... ] y las demás que 
- -.........,.,,,,D2'}8 sereqm......... . 

En ua simple apanenaa, según Ja certificación (la documentación), poco se 

explica por qué es nombrado capitán y el gobernador se expi~e para que lo reconozcan el 

sargento mayor del partido de Luj~ Jos oficiales de Ja compañía en Ja que ha sido 

nombrado y los vecinos milicianos. Pero, como se ba evidenciado en el capítulo anterior, 

Jos nombramientos en Ja oficíalidad milicíana a diferencia del caso de los milítares de 

carrera no se vieron desprovistos de cierta autoridad y reconocimiento previo -entre los 

vecinos pobladores-que responderán a sus con~. 

Poir tamo ordeno y mando al Sargemo ~or de dicho Partido, haga y tenga al 
nommado Don Manuel Plnazo poir tal capitán de la nominada compañía, 
guaird!e~ y haga gomrdar todos los fueros. homas y privilegios que le son 
concedidos. y al Teniente Alfér~ Sargentos, Cabos,. y soldados de la referida 
~ía le reconozcan, y tengan por su capitán guarden, cwnplan y ejecuten 
b.s oroenes que "Ues diere 1a palabra. y por escrito concernientes al Real 
<[)' __ ,-· - D29.9 
..:J!CllWlf!Clli(Jt 

Es nece:sario examinar algunos de Jos aspectos o cuestiones que Je posibilitaron ser 

reconocido romo persona de méritos y pericia militar; que logra desde su residencia de un 

ámbito rural sel' reconocido por vecinos "notables"" (que participan en el Cabildo) de 
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Buenos ~ tanto como por vecinos-pobJadores de la campaña y del poblado de Luján. 

Es decir, el ascenso eu la carrera miliciana pennite obselvar que para su nombramiento y 
1 

reconocimiento interviene un mayor número de vecinos. La pregunta, entonces, que se 

impone es: ¿qué méritos y pericia militar acrecentó Pinazo durante diecin11eve afios?; y 

¿son éstos suficientes o debemos explicar qué quiere decir la certificación del cargo cuando 

afinna. que Pínazo posee "Jas demás que se requieren"1300? Más aím porque a tan sólo dos 

años dd noo:dmmúmto como capitán de milicias es nombrado sargento mayor de milicias 

del pago de Luján.. 

De esta forma se debió escrutar estos años para poder detemúnar qué, acciones le 

pennitieron ser vecino nnlícíano reconocido en la campaiia y en Ja ciudad de Buenos Aíres. 

Et conocer el pago y a grupos indígenas, desde un encuentro conflictivo y pacífico, no fue 

un aspecto menor. 

Don Manuel Pinazo es conocedor del pago y de Jos indígenas, entre otras cuestiones, 

porque estuw bajo 1as ordenes del maestre de campo Juan de San Martín; personaje que se 

destacó en acciones contra los indígenas y en expedíciones a Salinas, siendo comandante. 

Una de ellas antecede a las realizaciones de ••paces"" con varios grupos indígenas de la actual 

provincia de Buenos Aires, qlllie se inician en J 139 y tenninan con las capitulaciones de 

1142quepemütieron1a concreción de la Reducción de Nuestra Señora Concepción1301 
•. 

Las :mcciooes y el desempeño en 1a campaña y en el territorio indígena por el 

maestre de campo Don Juan de San Martín fueron ejecutadas con Ja participación de 

~ sargentos y cabos de milicias de vecinos de la ciudad de Buenos Aires y de los 

pagos de Ja campaña. En este on:len no :sólo se entiende por qué es dicho maestre de campo 

quien interviene en su nombramiento de sargento (para l 7 41) y espera «Confirme este 

nomhramienm Juan de San Martín Don Alonso de Ja Vega Coronel de los Reales Ejércitos, 

Teniente de Rey de esta Plaza y Gobernador interino de ella, y sus Provincia"1302
• 

n~ Ibídem ilp. 1t.iL 

n31>D Véarse de Ita seocñm Tercera parte el~. te«ery cuarto capítulo. 
a>©? Verapéndire ~ Nº 78. AGN, Collonía Tribunalles,, sala IX Legajo 38-6-2, Expediente 15, Buenos 
Aires 9 de agosl!O de l '7141. 
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A tres años de dicho nombramiento -1744- Manuel Pínazo marchó con cuatro 

de :.-.L...:a 1a """.,....,:t;,,..; d ~-1=--~ dab Cl Ló 1303 carretas sn propn::uau en "~on a .:Ji!UlliC!> coman a por emente . pez · · ; 

año en que también Jo registramos como pulpero en Pilar. Varias debieron ser sus acciones 

y actividades ~ el servicio de 1a milicia- económicas en la campaña ya que para 17 48 es 

nombrado a)guacil mayor (de la Santa Hermandad) del partido de la Costa. 

Actuación política que supo aprovechar y extender su injerencia al pago de Luján. 

Los autos qure sigue Don Francisco Orti:z apoderado de Don Juan Manuel Rosas sobre cien 

ranegas de trigo en "'la ciudad de 1a Santísima Trinidad Puerto de Santa María. del Buen 

Aires"11334
, permite observar parte de sus actividad es económicas. Francisco Ortiz es 

apoderado de Don Mánnel Pinazo 

.. digo que teniendo mi parte en poder de Fanco Romero, crecida porción de 
trigo aJmacenado en esta ciudad para que se le fuese vendiendo como lo 
ltnacia,, ali. precio de nueve pesos a que corrió por mediados del año próximo 
¡pasado. con trato por mediados del mes de octubre dicho administrador, con 
Juan Fr.mses, panadet-o, Ja venta de cien fanegas de dicho trigo a ocho pesos 
pagaderos los cuatrocientos al contado, y los cuatrocientos restantes a los 
cuatro meses, y mi parte paso .por este trato~ y a su cuenta recíbíó de dicho 
Jmm Franzes ciento cincuenta pesos~ y después de lo referido se ha 
~o. y no a querido recibirme el trigo ní pagar a mi parte su importe 
a su cmnplimiento [ ... ]A Vmd. pido y suplico se sirva mandar comparecen 
al ddno Juan Fnmzes y que jure y declare evidentemente y abiertamente 
oonfomnme a Jey, y bajo Ja pena de esta al tenor de este pedimento y. 
ronsltmn:ndo de ello en la parte que basta condenarle y apremiarle a que 
cumpb dicho conllrato, se reciba se su trigo, y pagadero a mi parte el resto 
de SllJI importe, que así procede de mstancia que pido y protesto costas, 
~---]!flraur(co) Ortiz. mi;; 

Manuel PÍIBam en la ejecución que siguió contra Juan Franzes, cuyo apoderado fue 

Juan de la Haza,, Be reclamó Ja :suma de 650 pesos, "resto de mayor cantidad de la venta de 

cien fanegas de trigo.,,.n:m5
_ Sin importar 1as razones que presentó dicho panadero, señalando 

que el trigo que se le pretendía enviar no era el acordado ya que era ""mestorado y de mala 

calidad""]307
• en eJ acuerdo se avino a recibir las cien fanegas de trigo y pagar por él. 

111!<1> Vease Gahriid Taru:selllli (2002)- ' 
n:ii

04 AGN. Cofoanm Tll'Üb1llulnales: Sala IX. 42-l-2. Expediente IO_ Buenos Aires 12 de junio de 1752. 
IL]¡l)i Jbidem., "P.. cit. 
lllllll>~ . .11.- ,,..:~ .... ~<>p ........ 
ll'ilOJi Ibídem, op.. cit. 
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Decimos que por bien de paz y concordia transamos el pleito que hemos 
traído sobre cien funegas de trigo en 1a fonna siguiente: Y o Don Manuel 
Pinazo me allano recibir el resto de las cien fanegas de trigo que esta existen 
en el poder de Franco Romero; y yo Don Manuel de Plaza me obligo a dar y 
pagar en este mes doscientos pesos a Don Manuel Pinazo en plata corriente 
de a ocho reales y a pagar Jas costas de1 pleito menos las firmas del Señor · 
Alcahle Alonso García a su Cumplimiento [ ... ]1308 

A dicho testimonio basta con seña1ar que un año más tarde, en 1753, Manuel 

Pinazo se declara "-vecino morador en el partido de Luján ante Vm en debida forma" ya 

que afinna que posee boleto de compra "del que hago manifestación con el debido 

juramento me pertenecen en dicho partido de la otra parte del Río dos mil varas de frente y 

Jegua y media de fondo de tierras de estancia confonne parece de dicho boleto de Jas cuales 
• 1 

pido a Vm. se sirva mandar librara"13u->. 

Sin exltendemos en el litigio y cómo logró dichas tierras1310~ lo cierto es que cuenta 

con una posición económica que Je pennite dicha transacción, así como eJ uso de títulos -

Alguactl mayor- y redes personales que le penniteu posiciones ventajosas en los litigios. 

Maooel de Pinazo AJ.:,oUaCil Mayor de la Santa Hermandad hizo 
:recOJrnocimiento de (senso a favor?) del Convento de nuestro Señor Santo 
Do~ de camidad de quinientos pesos de metal que tienen unas tierras 
de esflllm.cia en la otra banda del Río del Pago de Luján las que compró con 
Ia misma pensión al Maestre de Campo Don Cristóbal Cabral en cantidad de 
seteciientos veinte y cinco pesos y tiene recibidos dicho Maestre de Campo 
del expresado Don Manuel doscientos veirite cinco pesos quien se obligó a 
pagair Dos intereses de cinco311 

' 

l3<11l Ibídem, op. ciL 
n.1lil;l\ Ver- Apéndice Doa.umento N"' SO. AGN. Colonia Tnl>unaJes, Sala IX Legajo. 42-1-2. Expediente 35; 
Buenos AUes septiembre de 20 de 1153. 
KM©l Estas tierras babiaim sido compradas antes al convento por El Maestre de Campo Don CristóbalCabml de 
Mdo. El conftÍcito se iresueJve entre las partes aceptando eJ traspaso con convenio de escritura a Don Manuel 
Pinazo, quien se comnmmiete a ~las a dicho Cristóbal CabraJ de Melo. Ver también Registro 1 de 
Esoribn:s., págii¡ma 533 }' 5.34. 
Baa lbidem op. cit. 
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Los testimonios referidos son significativos en varias dimensiones; en primer lugar, 

sus fimciooes militares eu ascenso y su intervención como vecino del pago de Lujáu 

coincide coo un crecimiento económico, ya que en el padrón de 1744 sólo figura como 

pulpero de Ja villa de Pilar (campos cercanos a Ja cañada de Escobar). A doce años de 

actuación como sargento de milicias,. Pinazo se define como poseedor de estancia y vecino 

morador tambíén de Lttján, y no se encuentra ·ajeno en Jos negocios de acopio y venta de 

trigo_ 

El ser vecino -urbano y rural-- conocedor de la campaña, los indígenas y los 

negocios penniten significar los cargos en los que va ascendiendo. Porque las nuevas 

acciones Je habilitan prácticas de mando que Je acrecientan poder personal. Es decir, no es 

menor que se autorice a Manuel Pinazo "para que como tal mande y gobierne en todo 

manto se ofreciere en servicio del Rey y bien del Pais"'n12
; porque empezó sin autoridad ni 

gobierno alguno en la campaña y con una posición económica muy inferior en la que se 

encuentra para l 7/60_ 

Su actividad en la milicia lo acredita. y le permite a su vez legitimar, en ciertos 

aspectos,, el uso deJ derecho de propiedad. Esta cin:uJaridad entre la categoría de vecino y 

las redes personales es lo que represento como una negociación pennanente. Construcción 

que sófo puiede ser mayormente comprendida en el proceso de la acción de detenninados 

sujetos, aquellos que transitaron en la fimción pública y que eu definitiva cueutmi eon 

aptitudes que Jos distancian de Ja comunidad de vecinos; es decir, aquellos que ·de una 

igJ¡aldad teórica ejercitm y aprovechan una desigualdad práctica. 

Pero su cmrera sigue en ascenso; dicho cargo Je permitió ser reconocido y crear 

extensas :re.lacicmes :oo sóJo para crecer en sus negocios personales, sino para ser nombrado 

:sargento may« de nnlicras del pago de Utján en l762u13
_ Si bien las aptitudes y habilidades 

en Jos negocios sieguen reconociendo sus acciones, este cargo con Jos fueros, honras y 

privilegios que le fueron concedidos. tanto como el mando a tenientes, alférez, sargentos, 

D3'11
2 Veu1péndüoo DoQl11111ento Nº 78. AGN. ColouüaTribunales,, sala IX Legajo 384-2. Expediente 15, Buenos 

Aires 16de~ro 1160. 
Y3\JJ3< Ver ApémaBii.ne DDQnmemo N° 78. AGN, Colonia Tnlnamles, Sala IX Legajo 38-6-2, Expediente · 1 s, 
Buenos Ai.ires 115 ~e llllillll}'O de 1762. 
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cabos,, y soldados vecinos de las compañías de milicias le permitió sumar mayor gobierno en 
,. 

la campaña y una mayor red de relaciones socia1es. Contactos que no se ven ajenos de 

favores y contra favores en distintos sectores sociales que, entre otros aspectos, le 

permitieron Contar OOll una tnayOT "clientela" politica y redes personales más grande aun que 

le posibilitaron ampliar su base de poder a la hora de aspirar a ejercer nuevos cargos o 

negocios. La siguiente actuación sobre Manuel Álvarez ejemplifica lo señalado, ya que 
. . ' 

Manuel Pin.azo no sólo interviene para que no sea puesto preso en Ja cárcel por su deuda, 

sino que se compromete él a levaotar)a.. 

Don Jo:seph de ltmriaga 
Muy S1eñor mío y amigo he de estimar a Vm. que a continuación de este se 
:sirva decir si estando Vm. de Alcalde puse demanda contra Manuel Álvarez 
por c:antidad de 100Venta y dos pesos que me debía por su obligación, y 
.lhiatbiieutdoJa confesado mando Vm. Ponerle preso en Ja cárcel para que pagase, 
en CWJYO estado salió Don Manuel Pinazo pidiendo se le diese soltura, pues 
dentro de 1m mes entregarla el reforido Pinazo el dinero sin necesidad de tener 
qoo emender con el expresado Álvarez, lo que se sirvió aceptar, dándole por 
es-te razón libre al citado Manuel Álvarez. y me lo prevíno Vm. para mí 
mte~cía, y COllililO hasta ahora no se ha verificado la debida entrega, y se 
excusa a hacerla Pinazo por decir que el solo se obligó a dar la Persona del 
deudoir, y a ful.ta de este dinero tengo necesidad de que Vm. se sirva exponer 
i1o que paso, comunicándome muchas ordenes de su agrado. 1314 

Actuación que tuvo trascendencia no por el origen de la deuda de Manuel Álvarez o 

porque Pinazo evitó que fuera a la cárcel, sino porque dicha intervención impidió cobrar la 

deuda, ya que Doo Manuel no pagó. La demanda quedó sin poder ser ejecutada, ya que a 

Pinaz.o no le iniciaron demanda por el compromiso asumido y no cumplido. En suma, 

intervenciones que evidencian autoridad y poder. 

Dos mios apenas han transcurrido entre un cargo y otro, pero también acredita haber 

sido nombrado por el Cabildo de Buenos Aires como comandante de la expedición a Salinas. 

En esta ocasión claramente queda especificado que se convoca a Jos vecinos que "qtúsiesen 

ooncwrir en el Paraje acostumbrado, para pasar incmporados a la salinas [ ... ] a proveerse de 

Sal para su abasto""n15
,. y que se elige para su"" cargo [a] de uu oficial de experiencia y 

mc11 AGN.Col<OO:iaTribamales,SaJalX,. Legajo42-l-3. Expedietlte 13, abril 9de 1761. 
D3'Jlj Ver Apéudiice Documento Nº 79. AGN!,. Colonia Tñbunales, Sala IX Legajo 38-6-2, Expediente 15. 
Buenos Aires 9 de septiembre de 1760. · 
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conducta, que en cualquier contingencia, de indios enemigos dirija la defensa, y todo lo 

demás conducente a la mayor seguridad""B316
• 

Dicha expedición es la primera que estuvo a cargo de Manuel Pinazo, no sólo fue su 

"'"buen desempeño""~ la concreción satisractoria lo que le pennitió ser comisiouado en otras 
1 

tantasrn1
, sino que es Ja primera vez que se comisiona a mi oficial vecino miliciano de bajo 

rango en términos comparativos. Por ejemplo, con Juan Joseph Cheves que era sargento 

mayor de milicias del pago de Luján, y cuenta en su trayectoria el haber participado como 

cabildante -en 1756- y ser defensor de menores -1760- en el cabildo de Lujáu. Manuel 

Pinaz.o no sólo ha debido responder a su autoridad sino a su convocatoria cuando solicitaba a 

Jos capitanes de Jas compañías de milicia del pago de Luján le envíen vecinos milicianos 

para atender 1as necesidades defensivas del fuerte o para salir en busca del ganado alzado en 

la otra banda del rio salado. 

En suma, aunque se halla detenninado también el carácter de hacendado de dicho 

Cheves y sus buenas relaciones con el alférez Joseph Vague de la compafüa de blandengues 

o los conflictos suscitados con el capitán de dicha ~ Vicente de la Barreda, sus 

redes persona]es~ reconocimíentos y reJaciones con Jos indígenas no alcanzan a· superar a 

Don Manuel, porque es él el comisionado como comandante de la expedición a Salinas. 

Actividad que le pennite a Manuel Pinazo no sólo ampliar sus actividades 

comerciales oou los vecinos que participan, sino también con los indígenas que se mantienen 

en el otro margen del río Salado. De dichos grupos indígenas ha recuperado varios 

cautivos1318
, aspecto que lo re-posiciona en Ja commúdad hispano-crioiJa y Je permite seguir 

construyendo y manteniendo negociaciones e intercambios comerciales con ellos. Por otro 

lado, con dicha expedición no sólo pudo satisfucer sus intereses económicos y demostrar 

como es tm interlocutor reconocido por Jos indígenas, sino que demuestra su habilidad de 

mando en el servicio miliciano. Porque a pesar que se ordenó que ""le reconozcan, 

m~ lbidem, op. cit 
un Entre otros véase, AGN. Comandancia de Fronteras, Sala IX,. Legajo 1-6-1. Frontera de Luján 20 de 
Oduln-e l 769. documeDlto (80) [303 _). · 
D3'1Jll AGN. Comandancia de Fronteras,, sala IX ~jos 1-6-2 y 1-6-3. Ver entre otros,. Frontera de Luján 17 de 
Enero de 1779, documentos [21- 22) y Frontera. de Luján 6 de Enero de 1788, documentos [81 /87]. · 
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obedezcan, y tengan en calidad de tal sin replica, ni contradicción alglina"m9
, no contó con 

reticencias . ni resistencias ni quejas de "los Satgentos Mayores, oficiales, Cabos y 

1dado ,.,nro 
so s . 

Resumidamente Manuel Pinazo viene acrecentando vínculos entre hispano-Criollos e 

indígenas. Sus contactos van durante estas décadas desde los caiques Y ahatti. Lepín. 

Antempan.. Almada, Toroñan, Naval Pan hijo. entre otos. Situación ésta que se engarza en 

Jos momentos cruciales de re-organización miliciana 

Para cuando es nombrado "Sargento Mayor de Jas c-0mpafüas de caballería de Jos 

Partidos de Conchas abajo Conchas aml>a y Cañada de Escobar"'1321
, los testimoníos 

argumentan y justífican Ja necesidad de poner en "estado Jas Milicias de esta 

Jurisdicción""'11322 por cuanto en las cartas que llegan de España se ha comunícado "de·orden 

del Rey Ja novedad de darse por rota Ja guerra con Jos Ingleses"1 :m. 

Aunque la guerra con los Ingleses ha motivado a Don Pedro de Cevallos, Gobemllilor 

y Capitán General de 1as Provincias del Río de la Plata y la ciudad de Buenos Aires, poner 

en estado las milicias de dicha jurisdicción, por lo que se ha formado un regimiento y veinte 

compañías de españoles avecindados en la campaña, con un total de cien hombres cada una, 

resto Bwó a nombrar oficiales automáticamente y :sin mediar acreditaciones que Jo ameriten 

·y justifiquen. Pon¡ue si bien estas modificaciones hicieron "preciso crear para el mando y 

disciplina de ellas oficiales"u241
,, estos debieron recaer en sujetos que permitieran que "en 

cuyas distinguidas circunstancias se afiance el servicio de su Majestad, y defensa de la 

.Patria"025
. Y es entonces de Don Manuel de qtúén se afüma: "Por tanto concurriendo todas 

n"ver Aj¡»Mdiioe l.Joo¡¡¡mmto IN° 79. AGN, Collonia Triburudes,. Sala IX legajo 38-6-2, Expediente 15. 
Bwienos Aires 9 de septiembre de 1760. 
lln~ lliidem,, op. cit. · 
u-.m Ver ~iice Dammen.to N" 78. AGN. Colonia Tribunales, Sala IX legajo 38-6-2, Expediente 15, 
Buenos Am:s J 5 de lm.jO de J 762. 
n~ lbidem,. op. cil. 
ll>n Ibídem,, op. di. 
HJlZ'Jl Jbídem,, op. cit. 
o.m; Ibídem • op. cit. 
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las que requieren para el desempeño de las obligacim1es de Sargento Mayoi''1326
, ·porque "l~ 

de haber servido anteriormente en las Milicias de esta clase"'
1327

• 

Los años que transitan entre 1762 y 1772 son esenciales para entender cómo este 
. ' 

sujeto adquiere un nuevo cargo militar. por demás significativo. ya que es nombrado 

"Maestre de Campo1318
• Hasta dicho año eJ mencionado cargo había sido desempeñado por 

1m oficia) militar de carrera, por Jo tanto es factil>Je destacar, a priori, su actuación· durante 

dicho lapso~ para comprender por qué recae sobre lDl civil-militar ese cargo, responsabilidad 

y atribuciones concedidas. La estructura mtlitar y defensiva analizada en el capítulo anterior 

permitió observar como Manuel Pinaz.o concentró las mayores practicas de gobierno en el 

pago de Luján y demás pagos de Ja campaña fronterizos_ En definitiva, fa base de 

sustentación que detentaba y acrecentó le permitió para 1776 sumar a dicho cargo el de 

comandante generaln29
• Esta situación fue única en 1a campaña, ya que luego de la re

organización de 1780 el cargo de comandante general de :fronteras pasará a ser desempeñado 

por 1ID militar de carrera, procedente de las compañías asentadas en la ciudad de Buenos 

Aires. 

Muchas ·son las comísíones, accíones y contactos personaJes que establecíó para 

estos años. Entre ellas se puede señalar que a mediados de 1765 el gobernador lo comisiona 

para que vigile a unos oficiales Portugueses. La mísma no parece de mayor importancia, a 

simple vista; pero a través de 1a certificación de su actuación se observa que por ésta ha 

rea.bido un gran reconocimiento del gobernador; lo que pennitió justificar jmlto cm1 otros 

reconocimientos su pedido de retiro y pensión co100 alto oficial _del ejército del rey. 

En dicha comisíón se Je ordenaba qne debía recíbir y c1údar en la Villa de Luján a 

oficiales Portugueses que venían de Córdoba, hasta que estuviera preparada Ja embarcación 

en la que van a ser dirigidos a los dominios de Portugalmo_ El encargo precisaba: .. especial 

U:líZ\!ó Ibídem , op. cit 
E3l127 lbidem. op. ál 
n.1'N AGN. Colonia Tn"bamaJes, Sa1a IX Legajo 3&-6-2, Expediente l 5. Buenos Aíres 24 agosto de 1772_ 
um AGN. Cmmuamncia de Fronteras,, Sala IX, L~jo 1-6-1; Buenos Aíres 12 de marzo 1776, Documento 
~Jyfumtaade~ J2demaraode 1776. [68?/686]. . _ . _ -·· 

- AGNL CommdanciadeFronteras, Sala IX, Legajo l-6-l_ BllllOOos Aires l de Junto 1765, Documenw (79] 
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cuidado de que ninguno de ellos se ausente de ese Pueblo"1331
, y que remita "una relación de 

dichos oficiales oou especificación de :su:s umnbres y empleos, y avísame de cualquiera 

novedad que sobre este particular ocorra.,.,n:nz. 

Esta comisión le demandó más de un mes de acciones. designando personas a su . 
cuidado y en "poner más espías a tres o cuatro leguas de distancia de la Villa"1333~ tanto 

como,, una extensa correspondencia cotidiana con el Gobernador1334
• En la cual no sólo 

exageró su desempeño sino también gastos que dicha comisión le demandaba. para que 

desde Buenos Aires le habiliten y le devuelvan los gastos Pinazo escribía: "el pan. y la carne 

dándoles un pan a cada uoo por día. y de cuatro a cuatro días uoa res para 1335
" todos. Pero 

sumaba que "para haberlos de acomodar en esta Villa,. por las pocas viviendas. que se 

encuentran en ella,,;BJ6. se vía obligado a gastar aún más; porque además le contestaba la 

gobernador: 

... que en esta ocasüón remiro, solo reparo que V. Exi.a .• me dice en la suya 
que ell número es de trece, y aquí se encuentran diez y seis sin los dos 
Tenierues casados en la ciudad de Córdoba.. m7 

Los suministros y gastos reclamados lo harán en primera. instancia los vecinos de la 

villa de Llgán~ los cmiles Manuel Pinazo autorizará y decidirá el pago de los mismos1338
. 

F1D1ciones y atribuciones que resuelve bajo su cargo de alcalde ordinario del cabildo . de 

Luján. Como en otras ocasiones el manejo realizado sobre esta cuestión es un tanto turbio, 

es decir, sus ganancias parecen superar a los verdaderos comprometidos con el ~to de 

alimentación y hospedaje. Además :recordemos que para estos años el cabildo de Luján no 

cuenta con sala capitular ni cárcel; según señale para año 1768. Año y testimonios que 

rnn Ibídem,. op. cil,. 
ll:J!Jt? lbidem, op. cit. . 

u.m AGN. C~deFronteras. SalaIX, Legajo J-6-J. Vñlla deLuján 2 dejw1io J 765. Documento [80]. 
w 4 AGN. Comimdancia de Fronteras,, Sala IX,, legajo 1-6-L; Buenos Aires 5 de junio 1765, Documentos [82]; 
Villa de Luján S de Jamio 1765, documento [83]; Villa de Lujan l 7 de junio 1765, Documento [86]; Villa de 
Lujm 25 de Jmmiio de 1165, documento [90); Villa de Luján 19 de julio de 1765. Documento (20) [100] y 
Buenos Aires 21 de juJiio de 1765, Documento (1021 entre otros .. 
rns; AGN. Comamdancia de Fronteras, Sala JX,, Leg¡¡jo 1-6-1., Villa de Luján 17 de junio 1765, Doc.[86). 
D~ AGN. Cornamdancia. de Fronteras, sala JX 1-6-1. Ver apéndice, Documento (83] 8 De Junío J 765 .. 
n.m Ibídem op. cit. 
llBB AGNTommdmcia de Fronteras. Sala IX, ~o J-6-J Villa deLuján 7 de septiembre de 1766, doc. [l 24] 
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penniten observar además como los gastos ocasionados por los alcaldes corren por cuenta de 

su peculio, al igual que el de los vecinos, que son designados a contribuir con reses. 

Sobre dichos tenientes . portugueses casados. también se generó una vasta 

correspondencia epistolar. Porque Manuel Pinazo solicita en sus nombres el penniso de 

voJver a Cónloba y establecerse en dicha ciudad. Tanto como puntuaJes acciones para que 

puedan ""eniJDeuder esta marcha, y si para eJJa pudiere ayudarles en [ ... ]la smna pobreza a 

que estín reducidos"lt339
; implorando que le u expresaron que lo último que tenían que vender 

lo dieron en Córdoba a fin de conducirse a esta ciudad según orden de V. Exia"1340
. Desde 

Buenos Aires no sólo lo autorizan, sino que el gobernador lo comisiona para que se ocupe de 

esto y designe "una persona de confianza que este a mira de esa jurisdicción,,1341
, para que 

acompañe a dichos oficiales portugueses nuevamente hacia la ciudad de Córdoba en donde 

se han casado. 

Manue) Pinazo, como alca1de ordinario~ se diferenció por hacer conocer al 

gobernador. Don Pedro de Cevallos, el detalle minucioso de cómo él mantenía el órden y 

"las buenas costumbres" en el pago, y cómo le respondía el sargento mayor del pago, Juan 

Ponce de León. a sus ordenes para apresar a desertores y ladrones, entre otros delitos. 

Señor en esta ocasión remito preso la persona de Pablo Gonzáles soldado 

:infante desertor, quien según me ha informado no tiene otro ejercicio que 

andac de vagabundo, y la noche del dia 29 del pasado saco una niña soltera 

del poder de sus padres, (. .. )mandé solicitarlo para aprehenderlo y remitirlo 

a b disposición de V. Exia. t:m 

El 30 de septiembre de J 765 es otro ejemplo de Jo señalado, ya que Manuel Pinazo 

declara qú.e: "en esta ocasión remito a Ja disposición de V. E. a MigueJ y Joseph Santuchos, 

y Mateo Ama.ya. los dos primeros por ladrones, el tercero, por amancebado con una mujer 

de un tío camal suyo~ de suerte,. que habiéndose. desistido ella, la obligaba él, amenazándola 

u.mi AGN. ComandanciadeFronteras.SalaIX,Legajo 1-6-1 .• VílladeLuján 5dejunío1765, Doc. [82]. 
DJ'.lll) AGN. ComandanciadeFronteras.,SaJaIX.,Legajo 1-6-LVílladeLuján 8 de junio 1765,Documento [83]. 
uu AGNL CommdimciadeFrontems., SalaJX,Legajo 14-J,BuenosAires 21 de julio de 1765,Doc. [Jo2]. 
rnii AGNI. Comandancia de Frontems, Sala IX, Legajo 1-6-1, Villa de Luján 2 de julio de 1765, Doc (19) [92] 
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con la vida, y ninguno de Jos tres a cumplido el precepto anual de Ja Iglesia, todos son 

:solteros,, que no tracen falta en esta jurisdicción.""ª343
• Y por otro lado~ dicho testimonio 

pemüte observar cómo Pinazo sabe interpe1ar el discurso y la ideología manifiesta en los 

escritos po:r Jas autoridades de Buenos Aires. Es decir~ hace notar que éJ sabe distinguir entre 

pobladores -vecinos- con residencia y :fiunilia en el pago, aptos y útiles al servicio en' las 

milicias y Jos solteros sin domicilio :reconocido. 

Mantener el orden1344
, el cumplimiento en 1a milicia y encargarse de 1a policía en el 

pago y de varios aslllltos civiles, como eJ concluir los autos deJ fallecimiento de Mateo 

Sánchez, y 1a parte de los cuatrocientos pesos que se hallan en litigo que 1e corresponden a 

Pantdeón y DanieJ~ sus hijos13415
; son las actividades públicas a las que se dedicó durante 

este año Manuel Pinazo. 

Recapitulando~ durante eJ año 1765 ManueJ Pinazo se destaca po:r su doble 

actuación, en el ámbito urbano -romo alcalde ordinario del Cabildo de Luján- y en la 

campaña. Porque a pesar de haber sido nombrado Juan Ponce de León corno sargento 

mayor de las milicias del pago de Luján11346
, por encontrarse Pinazo como alcalde, él sigue 

desempeñando dicha funció~ ya que se encargará de aprontar todas las compañías _ 

Pongo en (noticia?) de V .Exia., como el 2 del corriente, por orden que tuve 
del Maestre de campo, mandé (a prevenir?) todas ]as compañías de mi cargo 
para según la onien destacando cien botubres, con llll Capitán en la frontera 
de Conchas que esla a mi cuidado mandando a dicho Capitán, hiciese correr 
Ja campaña incesantemente con orden que de cualquier novedad, que 

1133 AGN. Comamllaciia de Fronteras,, Sala IX,, Legajo l-6-1, Villa de Luján 30 de septiembre de 1765, 
Documento [112) 
1344 Enlre otros casos se encuentra el de 30 de Octubre cuando manda presos a " las personas de Joseph 
Figeroa, Ignacio Góme.z,, y Luciano Velásquez los dos primeros se hallaron matando una vaca lechera de un 
w:cino, y el kJcero :fue preso por un robo que lnizo a Santiago Benítez, trayéndole toda su ropa y a cuyo ( ..... ?), 
y además de este echo,, me dicen ha siido salteador de caminos,. y ha herido a varios,. y lo que puedo asegurar es 
que en s:u prisión Jo qoo hice personalmente me hízo (annas?) por cuyos motivos y eJ de no tener obJígación en 
esm jurisdicción; pues no hacen fulla alguna en ella he dispuesto el remitirlos a la disposición de V. Exia". 
AGN. Comandancia de Fronteras. Sala IX,. L~jo 1-6-L Villa de Lujan 30 de octubre 1765, Doc. [116}. · 
DJ\llS lbidem,. op .. cit. 

~l4'0 Véase Jo desarrollbdo en el capiru!o anltierio:r, ya que se evidencia como dicho oficial no se aviene a 
oumpfu- las ónicne5 de Juan Antonio Mario, i8díaa siempre en concomitancia con los intereses de Manuel 
Pmaz,o, 
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ocmries:e dice parte a V Exía;, y a mi para yo darJe aJ maestre de 
CampiL 1347 

Por lo tanto., se encargará Pinaz.o de dirigir las acciones de su autoridad superior. Da 

instmcciones al DB':'Stre de campo: debe salir a campaña un capitán y los de su comando 

para que obseive los movúnientos de Jos indios. Estos debían llegar "hasta e) Salado, donde 

acamparon, echando tres partidas a correr el campo una al frente, otra a la derecha y la 

teroera a 1a izquierda de dicho acampamento""nJ.m_ Ea estas acciones se vieron designados el 

capit3n Fernando Flores y el capitán Don Juan Teodoro Soto, con 60 hombres a su 

cargoª3'il'9\ vecinos todos que se relaciooaban o dependieron de 1as decisiones de Pinazo; 

1anto como, los Caciques Lepin,, Antempan y CaleDan 1350 aunque Don Manuel no debiera 

estar involucrado por estar licenciado,. por so cargo en el Cabildo, y por encontrarse 

nombrado otro sargento mayor de milicias del pago en su nombre. 

La infurmación que vierte dicho testimonio deUaUa Jo acontecido con Jos indígenas y 

el 1nownienro de fuerzas eu la frontera. y fimdamentalmente pennite observar que Manuel 

Pinazo es quien decide Jas acciones que se van ejecutar. Porque no sólo infmma. a1 

gobernador y capitán general, sino que se disculpa porque las noticias le llegan primero a 

él. Sin embargo,. en su escrito se puede percibir que son Jas órdenes que tiene impartidas en 

la campaña, ya pennanentemente afuma ":frontera de mi cargo"1351
, recibí información y · 

mande.,,n:m. y ""con vigilancia, haga corree 1a campaña y de lo mas mínimo de acá de parte 

a V. E.; y a mí para que yo de a dicho Maestre de Campo"1353
. 

Lo cierto es que Pinazo reCtl>e 1a información y el virrey no, a pesar de que aquel 

afume que tiene impartida orden para que se la comuniquen inmediatamente. 

Teóricamente,, o desde un simple análisis instituciooa1,, no sólo no deberla Pinazo dar dichas 

B#il Vera¡¡»<Mdiloo Documento N° 81. AGN. Sala IX,, legajo l-6-ll. Comandancia de Frontera de Luján (1779-
ft?M). Villadel.uján 18deagosto de 1765, ~(21)[ W3, 104]. 
lll\Wl JibíMllem., llp. cit. . 

llJ\$ l!IDmn op. cil,, y Viiilla de Luján 19 de agosto del 765, Doomme:ntos (22) [105]. . 
ns~ AGiNI. Comandancia de Fronteras, Sala IX, Legajo 1-6-1.Frontem de Luján 2 de febrero de 1767, 
Documento (36) [ J 57] 
D:JljJ Ibídem. ºP· cít 
rn:z lbídem, op. cit 
DJIB Ibídem, op. cit 
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órdenes sino que tampoco le corresponderla justificar o excusar al sargento mayor de 

nulicias. En :suma, no sólo se relaciona desde mm posición muy singular, sino que se . 

posiciona oon ejecuciones concretas y órdenes por am'ba de sus oficiales, que, por otro 

lado, se representan como sqietos que Je responden más allá deJ cargo o autoridad 

coyuntural que desempeñe. Un ejemplo de esto es lo sucedido con el sargento mayor de 

milicia~ nombrado por los dos años en que Pínazo se desempeñó como alcalde. 

Yo siiento el ser el último el dar estas noticias a V. Exia, pero por las 
fechas en que he recibido las ordenes haBilara V. Exia que el defecto no es 
mío, y que la causa que lleguen a mis manos con aquella prontitud, que 
semejantes casos requiei-en lo es el smgemtt:o Mayor Don Juan Ponze, pues 
viviemdo en eJ cenl!To de Jas compañías de su cargo envía Jas ordenes que 
me ~a por su mano e] Maestre de Campo a lll1 pulpero que este si 
por casualidad no halla con qt.Úen remítinneJos se demoran en su poder 
com!) ha acontecido con las sucesivas que llevo recibidos a V. Exia. 
sabiemido dicho Saq,,~nto Mayor qtre dicho puJpero no es de Jos cargo, y 
CCJlílllie ttiietme ayudantes o soldados con quieim remitirlos, y am1 que me le he 
qoojaOO al maestre de campo no se ha dado por entendido. rn4 

Si advertimns cómo circulan las noticias y las órdenes en este espacio de frontera, 

en donde las oomooicaciones dependen de los intereses, afinidades y favores entre los 

pobladores rurales~ el buen desempeño de Manuel Pinazo se debe también a .que sabe 

sortear las difioollllades referidas en el testimonio~ ya que fundamentalmente centra 

intereses~ afinidades y favores,, Je preocupa practicar y evidenciar que Ja "frontera y Ja 

campaña estm Sll cargo,,. 

Otras han sido también 1as dificultades que ha sabido superar, y le permitieron 

acrecentar peder y representacíón entre los vecinos milicianos y las autoridades de Buenos 

Aires. La falta de ganado y hombres en un año de sequía le demandó anudar supuestas 

""resi:stmcias"" de mando con algunos ""dueños de ~ado", como sucedió a mediados de 

17167/ cuando Pinam se halla em 1a frontera de Luján, con sólo setenta hombres de milicias y 

ron pocas esperanzas que se junten mechos por ""esterilidad presente, solo se hallan nueve 

soldados: un Teniente un Alférez y un Sargento~[ ... ]. De los dueños del ganado, no ha 
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concmrido ninguno~ y supongo no concurrirán según me informa el Teniente don Fernando 

Flmes.,,.B:S:S_ 

A diferencia de otros vecinos milicianos ofici~ Manuel Pinazo retoma e) cargo de 

s:mgento mayor de milicias del pago de Luján. Lo acmtecido el 3 de julio de 1767 evidencia 

cómo se encuentra en plenas adívidades,, y negociando, por otro lado, los intereses "de los 

dueños del ganado~n'ili. En su comtmicación con cl gobernador únicamente pondera y exalta 

su compromiso y pericia de cómo sale a vigilar la campaña con pocos hombres, pero se 

cuida de no generar conflicto entre los dueños de ganado y las autoridades de Buenos Aires. 

Por otro lado,, el conflicto, disputas, que tiene iniciadas con Juan Antonio Marin: permiten 

dar no sólo eJ contexto en que se inserta dicho testímooio, sino también los motívos por los 

que se dedica escribir al gobernador y ponderar su desempeño sobre otros. 

Un mes antes de que Manuel Pinazo Je señalara al gobernador Ja falta de capitanes y 

como et se desempeñaba cou pocos hombres, Juan Antonio Marin se quejaba al gobernador 

que Manuel Pinaz.o no le reconocía como su superior ni se subordinaba a su mando. El 

primer parte efectuado por Marin ñúonnaba al gobernador el estado de la fuerza que babia 

sido designada a su cargo, es decir la "expresión de oficiales, Sargentos y Cábos de la 

Asamblea,. segün expresa las Clases"1351
, sin determinar,, aclara, altas y bajas porque hasta el 

día en que emite Ja reviSta no recibió ninguna notificación. Luego se dedica a exponer su 

queja oontra Pina:zo, :situación que se reproduce a oontinuación para comprender el alcance 

de .las acciones y estrategias realizadas por Pinazo, tanto como para señalar tma disputa que 

se no vera dismñmida. 

Ai::abo de recibir una carta de Don Manuel Pinazo, en que me incluye tres 
cemdas, para tres individuos del Regimiento dándoles las ordenes 
oo~nd.ientes, para salir a campaña a meter las haciendas que andan 
dispe¡r.ms en ella extrañando? Que dicho Manuel Pinazo no se vea conmigo 
para que en virtud. de la orden de V. E.xia. pudiera yo dirigirlas como 
mdividuos que son míos para cumplir con lo V. Exia mandase respecto de que 
tanto estos como Don. ManueJ Pínazo se hallan subordinados a mí, pues así 
se les mandó a tiempo? de darlos a reconocer a la formación del Regimiento 

D3'6is AGINL Comandancia de Frootems,, Sala IX,, ~jo 1-6-1. Frontera de Luján,. 3 de julio de 1767, 
~ [1991 y F1KlJilll.tefa de Lujfum 6 de julio de 1767, Docmnento (202] 
B~ Jbidem, Op. cit 
n:m AGN. Oo~ de Fronteras. Sala IX,, Legajo 1-6-L Vaalla de Luján,. 21 de junio de 1767, Doc. [193]. 
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todo esto ~or Jo-~~~ngo de mi recmso [ ... ]Villa de Luján 21 de J1mío de 
J 767.·Antomo Mam:n. 

Recordemos que Juan Antonio era un oficial de carrera -capitán del Regimiento de 

Dragones Provinciales- que había sido trasladado de una compañía de Buenos Aires para 

que pusiera. en "estado" la. fuerza de vecinos milicianos de la campaña, no sólo debía 

confeccionar toda la docwnentación militar pertinente, sino fonnar a Jos vecinos en un 

ejercicio de m anuas. Pero reooniemos también que, a pesar de las quejas que escribió al 

gobernador durante tres años~ Manuel Pinazo siguió ejercitando una autoridad 

ind.ependienre que ttmñnó por destituirlo de su comando 1359
• 

Los viajes que se realizaron a 1as Salinas muestran cómo durante la. década del 

sesenta las coovccatorias, la cantidad de vecinos milicianos, dependen fimdamentabnente 

del cmopromiso o interés de sus oficiales y de la afinidad de éstos con los vecinos que 

deben :servir m Ja compañía. Para el año 176 7, por ejempJo. el viaje se vio demorado porque 

los capitanes de nulicias no enviaban milicianos. El comandante designado para esta 

ocasión fue Jmm Timmas de Benavides, quien tennina escribiéndole al gobernador: · 

Sdlosr mío doy parte a V. Exía como .me haJJo en esta Frontera desde seís 
días; siin embargo de haber dado las onk1mes correspondientes a los Capitanes 
de miilli~ para que le día 20 de este tuviesen en esta guardia los ciento y 
cincuenta soldados milicianos que se :necesitan para la escolta de la Salina n.o 
se bamtjoo.1ado hasta el presente mas que el corto numero de 30 [ .. .].Vísta de 
iq¡ruie espero el que V. E. se hará cargo de los perjuicios, que se pueden seguir a 
fa expedición por esta demora, pues vamos entrando en el verano, y es 
oo~nte la seca y el tiempo urge, si V. Exia le parece dar orden para que 
se -inroq>oren las compañías pagadas de las fronteras del Salto, y el del 
ZanjOO~ será e1 expediente mejor porque de lo contrarío temo no poder 
ejecUJI!1aT el viaje, respeto a no haber aguadas pertinentes en el campo. 1360 

U5.'ll lbadem,, op. cit. . 
ª'~ Vi!ase Apemilioe Doommento N'"' 41. AGN, Sala 1X, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján 
(B751-J178). Doc:wmmiamitos [268]. (210]. (272j y (273j. Ducumento Nº 82. AGN, Sala IX, Legajo J-6-1, 
Comandancia de fl!OOlllflr,a de Luján (17157-1718). Villa de Lujan 28 de febrero de 1768. Documento [236], 
Vdla de Lujan 4 de Enero 1769, Docmnento [276-217]. Y lo desarrollado en el capitulo anterior. 
n~AGN. Comaimdancia de Fro~ Sala 1X, ~jo 1-6-1. Frontera de Luján,. 27 de octubre de 1767, 
Documemito (59) [221]. 
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Si bien se efectúo la expedición e] 6 de noviembre con ]as carretas de costwnbre, los 

registros muestran que los capitanes de nñlicias no _enviaron los vecinos solicitados1361
• El 

desempeño y acciones comentadas sobre Manuel Pinaz.o hacen presuponer que la alisencia 

de Jos oficiales y vecinos milicianos se debió a su intromisión (visto desde otro ángulo, a su 

no intenención). Si bien es cierto que Ja sequía durante ese año implicó inconvenientes a 

Jos pobladores milicianos, éstos estuvieron presentes (en mayor o menor proporción) para 

fas acciones convocadas por Manu.eJ .Pinazo y Jos demás capitanes de milicias. EJ siguiente 
1 

testimonio da cuenta 110 sólo del compromiso de los oficiales milicianos y de los vecinos a 

m ~ -durante el mes de febrero cuando 1as quejas sobre las sequías ya llevaban varios 

meses- sino que es Manuel Pinazo quien informa que 

... di capitán de Ja Frontera de Conchas Dn Jph. Miguel Sa1azar Je da parte 
que ell cacique Lepin avisa de wia venida furiosa y crecida de Indios, 
Rangiuencheles al Pecgamino asegumron le comwlica esta noticia muy · 
cuen1ta e) [muy cruentl es] cierta el cacique Guenchuye, indio auca, y que 
los imdlios (sujetoT rachado en el documento) del cacique Qudiguanchu 
Pampa vienen de camino con intento de robar las haciendas ... B5l 

Por lo que notifica que ha reforzado "'las compañías establecidas para resguardo de 

estas fronteras y recorrer en partidas de cincuenta hombres la campaña para resistir 

ooalquier tenttatiw y castigarlos ""1363
, y que ha prevenido a los "sargentos mayores y 

Capitanes del Pago de la Magdalena, Areco~ Arrecife para que inmediatamente lo 

ctispon~ y dicten 1as: providencias oportunas"JJM_ 

La eslralegía de Pinazo se debe, .en parte~ a la posición a Ja que supo ambar y 

destacar ~e. Sus buenas reJaciones oon varias parcialidades indígenas tanto con 

Joseph Vague y Slll presencia en el fuerte de Luján le permitieron quedar a cargo, no· sólo de 

un :fuerte principal de Ja :frontera, cuando sale al campo su capitán de bJandengues, sino que 

mn AGINL Commdl:lmm de Fmntems, Sala IX. ~jo J-6-J. Frontera de Luján,, 6 de noviembre de 1767, 
Docommto (61) í225J-
UQ AGN. ComianWmcia de Fronteras. Sala IX. L~jo 1-6-1.. Frontera de Luján 2 de febrero de 1767, 
.DtN:mmento (36) p 51]. .. 
u.;r~'¡ llbídemn,, op. u::it. 
JJIIKI Blhidemm. op. oilL 
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estará al mando de hombres milicianos y del ejército de 1ú.1ea 1365
, y de todas las relaciones y 

negociaciones con los indígenas que asiduamente se presentan. Cuestiones éstas que 

demuestran cómo se posiciona en la instítución nulitar sin pertenecer completamente ella y 

como interlocutor reconocido por varias parcialidades indígenas . 

Sin seJ" un oficial de carrera en Ja coJo~ ejerce el mando disponiendo efectivos 

para distintas actividades, inscribiendo hombres,, controlando revistas mensuales y 

compJetando e] número efectivo de soldados. La queja del 28 de febrero de 1768 de Antonio 

Marin al gobernador1366 es más que elocuente en ese sentido porque demuestra las 

injerencias y;/o intromisiones de Pinazo en el mando de las tropas de línea. El documento 

siguiente ejemplifica Jo dicho: 

Con fecha de diez,, del que acaba me avisa, Don Manuel Pinazo, Sargento 
Mayor de las milicias de la campaña, hallarse con orden de V. Exia .. para· 
hacer saber a todo reo,Jmiento de Ilrnc."OJJes Provinciales, de mi cargo, varios 
Artículos, que deben· guardarse, o observar para la mayor disciplina del 
serviciio al fin, para que se forma este cuerpo cuya providencia, se ha. 
manifestado con la referida. orden ~.fila~ [ ... ] cuan doloroso, se ha sido 
contemplar [ ... ] verme despojado de las cortas facultades anexas a mi emploo, 
y [ ... I 3Wlque en Ja realidad, y en el nombre Jo sea, se entiende solo de los 
paisanos sin carácter a que mis méritos en llas tropas del Rey,... 1367 

Por otro lado~ dicho testimonio también permite dar una imagen de parte del 

su:stenro o de base política de Manuel Pinazo; aqueDa a lo que no alcanzan muchos oficiales . 

o autoridades oombradas y rápidamente sup1antadas. Parte de la base de sustentación y 

poder de Pinazo es que "se entiende solo de los paisanos"1368
; pero que, smnado esto a su 

participación en Cabildo y en e] gremio de los hacendados permite comprender por qué 

Antonio Marin Je supJíca a1 Gobernador: "'se digne decJarar que :fimciones son las mías, a 

que lle~ y cual sea mi comisión'~13m. 

n:!\0'5 Ver-~~to N" 83. AGN, Sala IX.. Jegajo J-6-J, Comandancia de Frontera de Luján (J 757-
r77S). Fmnteira de Lwgján. 6 de JuJío de 1767. Documento [202]; Frontera de Luján, 22 de julio de 1767, 
Documento (55) [291}. . 
DJ<ó6 Va apéndice l>oaJ¡mento Nº 82. AGN, Sala IX. legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (I 757-
] 118). VíDa de Luján 28 de febrero de 1768. Documento (236]. 
DJ6>'71 Jbidlem Op. t."iL 
llllB ll!IJ . .ll.~ • 

,..,,~1(1p.aL 
L~lllL".ll- • 

lllUlUClllJl op. aL 
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Las disculpas que efectúo Ramón López Camelo por no haber efectuado la orden del 

gobernador permiten nuevamente observar la autoridad y el poder de Pinazo. El siguiente 

párrafo evídencia cómo dícho oficia) no ejecutó Ja orden recíbida por el gobernador Vértíz · 

basta no recibir la ""oonfirmación" de Don Manuel Pinazo. 

Muy Señor mio recibí la ooJen de su señoría al salir de la ciudad el día 
treinta de septiembre y pasando vista de la orden me quede suspenso por no 
habar llegado a mí noticia ni menos haber recibido orden níngm1a del 
Sargento Mayor Don Manuel Pinazo y siguiendo mi destino hasta el fuerte 
de Jugar pues así me lo ha ordenado ... mu 

Cómo explica López Camelo de que fonna le llegan las ordenes y directivas de 

Pinazo y Jos oficiales milicianos involucrados penniten, nuevamente, ejemplificar cómo 

Don Manuel maneja las milicias de la campaña y ejerce su autoridad. 

Durante 1770 Jas acciones en Ja campaña y Jas decisiones que toma Pinazo son 

trascendentales. La dinámica relacional con dístintas parcialidades indígenas pennite, ~tre 

otras cuestiones, que se ímne e) "tratado de paz" de 1770 en la Lagwia de Jos Huesos con 

varios caciques 1371
• Su acción militar, tanto como su permanencia en las tolderías, 

ootabbudo acuerdos orales y buenos tratos con Lepm y Flamenco, entre otros, otorga a la 

campaña una '"paz re1ativa,, y fundamentaJmente habilita a dos enemigos políticos a 

comerciar y satisfacer 1iecesidades que supo liacer y conseguir Pi:nazo. En todas las 

oomunicaciooes que circulan desde el fuerte o la villa de Laján, aunque se vean 

involucradas autoridades milicianas o militares de carrera, se evidencia que qtúen negocia y 

acuerda con 1as distintas parcíatídades indígenas es Manuel Pinazo. 

Durante el l '° de octubre de 1770 hasta el 4 de diciembre del mismo mio Manuel 

Pinazo inició y concluyó entre blandengues y milicianos una expedición hasta el río 

Colorado072
. Sin detenenne en analizar la misma, me interesa destacar algtmos aspectos, 

nmi Ver Apéruiliice Doommento N" 84. AGN. SaBa IX, legajo 14>-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778); 2 de ocrubre 1770, Documento {343]. 
ll37lll Véase Apemmce Documento N" 85. AGNI, SaJa IX, Jeg;ajo J-6-J, Comandancia de Frontera de Luján 
(i 151-l 178); Buenos Aires 21 de Febrero de 1770. DocummJlo [313); Frontera de Luján 28 de mayo de 1770, 
~ (82) [315J; Buenos Aires 21 de septiembre de 1770, Documento [331]. Y lo desarrollado en 
secciones y capitulos de la obra. 
im Véase Carlos Maria Gorla (1997). 
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estos se centran en observar el ámbito de sociabilidad.. contacto, comunicación, afinidad y 

confianza que tenia establecido ron algunas parcialidades indígenas. Durante estos meses 

hubo una movilización de -;:a:si todos- los oficiales de la frontera y los funcionarios del 

Cabildo de Lnján para hacerle 11~ las cartas del gobernador a Manuel Pinazo y mantener 

la correspondencia 1373
• 

Desde Ja guardia de Luján~ JManueJ Inocemcio de Uriarte no sóJo se mantenía 

mandando baqueanos para localizar a Pinazo, sino que además se dedicaba a com1.micar al 

gobernador en detalle las noticias que iba recibiendo. Así, en el mismo día (el 16 de 

noviembre) varias son 1ás cartas que le escribe. En una de ellas le informa que "han corrido 

aquí fataJes noticias, pero ninguna con fimdamento y ahora con lo que V. Exia"1374 le 

solici~ se dedica a buscar mas hombres, entre ellos baqueanos, para mandarlos a la 

campaña Seguida a esta, Je escribe otra observando que mientras Je escribía y Je mandaba Ja 

cada anterior llegó un baqueano con noticias de Pinazo por lo que únicamente mandará a 

mm de e:sros para que se ponga en contacto con Pina:z.oni1.15
. 

El gobernador- el responde al día siguiente (l 71 de noviembre) que "puede recusar la 

remisión de Jos baqueanos en exploración"1376 pero que Je "dirija a Ja posible brevedad la 

carta que incluyo para"1377 Manuel Pinazo. El siguiente testimonio -también del 16 de 

noviembre de dicho año- permite observar cómo eJ gobernador involucra a Ja mayoria de Jos 

oficiales de la campmla al mistno tiempo,. pero desde espacios distitúos para localizarlo. De 

esta manera. eJ siguiente párrafo pennite indivjdmdizar cómo está comprometido Ramón 

López Camelo~ capitán de una compañia de nnliciaoos del pago de Luján, tanto como que 

varias tolderías indígenas tenninaron siendo e] "cuartd de acciones de Manuel Pinazo" 

..... dñcen haberlo arompañadu hasta el rio Colorado desde donde determinado 
rett:imir.se el cuerpo despachado una partida de 25 hombres [ ... ] con los otros 

am Véase Apé:mdite Documento N° 86. AGN. Sala IX~ 1-6-l. Comandancia de Fmntera de Luján 
(H57-J11S); Gumdiia de Luján 16 de JN!ovíembre de 1 no. DD.cwmmto (104) [364]; Guardia de Luján, 16 de 
novit!mlilre de n 7710. Documento [366]. 
D3>7'AI Ibídem,, op. 1:il. 
n.m; Ibídem. op. cit 

V3<7.i!i AGN. e~ de FmnteJU, Sala IX. Legajo 1-6-D.;Buenos Aires 17 de Noviembre de 1770, 
~l!!O [367j. 
al!l/71 lbídem, op. rcit 
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tres que habían quedado en los toldos del cacíque Líneo, a Ja ida [ ... ]Y que a 
Jos 5 días habían de juntarse en otro paraje con el expresado Doo Manuel 
Pinam~ que habiemdo estado esperando en los toldos como cosa de 26 días y 
que en repetidas diligencias que los indios hacían para solicitarlo dicen no 
daban mas razón que babee cortado la huella que allí dirigirla al cerro de la 
finta.. .. D37i'& 

La preocupación de Lópe:z Camelo por establecer contacto con Pínazo es importante, 

tanto como qtiie en todos los casO:s lo que se aclara es que es para entregar una carta cerrada. 

Situación nuevamente particular y singular en las oommúcaciones que circulaban entre Jos 

oficiales en la iromera y entre ellos y el gobernador. 

Señor. He recibido las dos: apreciables cartas que V. S: escribiese, tma en 
respuesta de la con fecha de 21 de Noviembre dirigida a VS: y otra 
encomendándome la remisión de una carta para el Sargento mayor Don 
Manuel Pinazo, ambas con Ja fecha de ayer, y en su cumplimiento he 
desp¡Jichado dicha carta al Capitán de 1a Frontera de Luján Don Ramón 
L.ópez Camelo, para que con algunos sujetos de su guardia, Ja remita, con 
QJJ.YO recibo daré parte a V. S. luego que me responda .. 1379 

El oficial encargado de dicha comisión le respondía cuatro días más tarde: "Señor: 

En 23 del corriente a la oración en punto recibí por dirección del Alcalde de la Villa de 

Laján Don Joachin Cabot, una carta de V. S. con destino a Palantelem, para el. sargento 

mayor-,,._,n:g())~ pero que habiendo llegado y "no habar encontrado no sólo a Don Manuel 

Pinazo en d. Pahmtelem, pero ni haber visto totaBmente a nadie por lo que determine 

despachar una partida de diez hombres y un cabo~ para que estén a 1a misma por espacio de 

cuatro días"'ll."J'.$1l y que cuando tenga lo comunicará a Vuestra Excelencia, "para que se halle 
. i;_, . ,.,D]$i2 en so mte"'5...._aa . 

A pm.":OS días de concluirse Ja expedición Ja:s oomlll1icaciones no habían disminuido, 

ya que el gobernador contestaba a una de 1as tantas canas que el enviaban por día: 

ILl>-n AGN. C~ deFmntems, SaJalX, ~jo J-6-1.;J 6 die Novíembre de 1770, Documento [J 09]. 
nJm11AGN. C~ de Frontetas,. Sala IX,, Legajo 14-1. Villa de Luján 23 de noviembre de 1770, 
Documemo [381] 
ILWl"•AGN. C~ de Fronteras, Sa1a IX, Legajo J-6-1. Frontera de Luján 27 de novíembre de 1770, 
D,oo¡¡¡¡¡m¡mtto L3$6]. 
IL1U!ll~<Op..Ui. 
nullll..~A- .t. 

l!IJ"""""111,0p. rea 
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He recibido ]as dos cartas de noviembre 27 y 28 de este[ ... ] y Ja narración 
de Jos dos soJdados retirados de Ja gemte de Pinazo, quedo enterado de Ja 
disposición en que se halla la expedición y deseo con ansia tener noticia de · 

. . dar) ·,¡ __ • di BU 
.Pínam para as proVlw;;ail\.<las correspon entes ... · . . 

El interés por mantener los canales de comunicación era tal que para esto no 

escatimó recursos. Ya que no sólo a) "sargento Pascual Mercado se entrega 1a ración de 

d 1a d l ,,.D384 Jas · · · yerba. y tabaco para os meses para gente e cargo en connsmnes. smo que otros 

tamos '"hombres que vinieron ayer vuelven a su destino"n85
. 

Pero Ja preocupación por conocer el estado de las r;elaciones de Pinazo con los 

indigems no cesa a pesar que le comunica Don Juan Miguel de Sosa, capitán del fuerte de 

Afee-o,, "que Don Manue] Pínazo dio con las toJderias de Flamenco donde me dicen ha 

muerto basta 20 indios de su parcialidad,, que sirva de gobierno para la tranquilidad de esos 

vecino~ sieodo inciertas 1as adversas noticias que corrieron a de este sargento mayor"138
(j. 

No :sólo porque dichas noticias Sosa las tiene por un cautivo que se presentó en su fuerte, 

smo porque desde Buenos Aires siempre se ejecuta ~ no- en función de las indicaciones de 

Manuel Pinazo. Tal es reconocimiento hacia este sujeto que no sólo le expiden una 

c.e.rtificación sobre sus méritos y reconocimientosº:s.71
,, sino que es autorizado a "repartir 

entre Ja Armada mdos los despojos que hayan cogj®~ pues esto mismo aseguraré a1 teniente 

Don F:rancisro .Masedo y Ja oficialidad que pidió dará usted certificación de este servicio, 

para que les sü:va de Lauro y mérito, asi y a sus descendientesnnss_ 

El hoen desempeño en ""Ja cuestión lndigena", en conocer a Jas distintas 

parcialidades,, en discernir cuándo y con qlúénes hacer 1a guerra,, tratar y negociar la p~ 

tanto como el saber elegir a quienes se les peunitüa pasar a comerciar le otorgan una base 

de autoridad y reconocimiento por parte de autoridades indígenas y españolas. Pero, 

rambiéu le brinda un poder de negociación y redes de solidaridad y poder con los. vecinos 

milicianos y cneq>OS de lineas. Si bien él venía manejando el botín de guerra y su reparto, 

n.11t.J:AGINL C~ de Fmnteras, Sala IX. Legajo 1 ~J.&.. As. 29 de novíembre de 1770, Doc. [389]. 
]3*11 .Ibídem,, op. cit. 
DJ311i Jb:.U-... ,,;;, , ... .....,,op.«:.n. 
n.1llli> AGN .. C~cia de Fronteras, Sala IX, L~jo 1 ~l. Jk. As. 2 de díciembre de 1770, Doc. (393]. 
11wiVer ~Doc.aamento Nº 87. AGN. CoJooia Tribumlles. Sala IX Legajo. 38-6-2. Expediente 35; 
BWle'llil05 AiJres, $ de dñciembre de J 770. 
l~ lbú:!lem, op.. cit... 
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desde dicha certificación y autorización para redactar certificaciones de servicio y méritos 

en el cuerpo, tanto como ser autorizado y designado para distribuir -o no- el botín de guerra, 

Je cimientan aím más su posición a1canzad3. 

El conflicto y las negociaciones con los indígenas no serán un tema acabado; 

demandarán WJ sin fin de acciones coyunturales, de concertación y de violencia permanente, 

en Jas que se destacará Manuel Pinazo actuando como el interlocutor válido en todas las 

cuestiooesu!ll9l_ El ser nombrado el 24 de agosto de 1772 maestre de campo de las milicias de 

vecinos no significó que dejara de ser el encargado central de "la cuestión indígena", sino 

todo lo oontrario13
9!», ya que de ahora en más será el único comisionado -autorizado-, en la 

campaña, para atender dichos aspectos. Lo acontecido en 17741391
, por ejemplo, con Jos 

caciques Naval Pan y Y ahatti, o con Sorro Negro, a quien Pinazo en varias ocasiones le 

accede canales de comunicación (y una buena referencia de su parte) con el virrey para 

poder pasar a comerciar a Buenos Aires, permiten una vez más afinnar su posición. 

Si bien luego de la reorganización de la estructura miliciana y sus autoridades, 

Manuel Pinaz.o se ve despojado de la autoridad miliciana, pero no así de su injerencia en el 

Cabildo y por sobre todo da Ja cuestión indígena; en la que sigue siendo el ÍiiterJocutor 

válido reconocido por ambas sociedades. Un ejemplo de esto son Jos testimonios de 1788, 

que dan cuenta de las instancias y Jos recursos cedidos para recuperar m1a cautiva hispano

crioDa. Testimonios que el~jo porque sirven para evidenciar cómo a pesar de encontrase 

Francisco Balcarce como comandante general de fronteras, y manejar o n1tentar gobernar 

todas las cuestiones en Ja can1paña, es todavía ManueJ Pinazo, ya entrado en años y próximo· 

a &Ilecer, quien sigue actuando en dichas cuestiones,, representando y negociando intereses 

entre ambas sociedades. 

~Véase entre otros, Apéndice Docwnento JNF 88. AGN. SaJa JX. legajo J-6-J. Comandancia de Frontera de 
Laj3n (1757-1778); Villa de Luján 21 de diciembre de 1710, Documento (113) [404]; Villa Lujan 25 
diiciembre de J 770. Documento [406]; Buenos Aires 28 de diciembre de 1770. Documento (405] . 
l1$Qi Véase Apéndíce Documento Nº 89. AGN. Colonia Tribamales. Sala IX Legajo, 38-6-2. Expediente 35; 
BnenC5 Aires 17 de juJio de 1772; Buenos Aües 24 de julio de 1772. · 
J3!VJIJ Véase Documento Nº 45. AGN, Sala IX. ~jo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (l 757-1778). 13 
d!e Abril de 1714. Docwnento (125) (598]; Frontera de Luján. 2 de junio de 1774, Documento (127) [604]; 
Bw:eoos Aires 21 agosto de 1774. Documento (136) (619) y Buenos Aires 20 de septiembre 1774. Documento 
(627J; Documelillo JNF 46. AGN. CoJonia Tribtmales. Sala IX.Legajo 38-6-2, expedíente 15. Y Jos desarrolJado 
m el capitulo anterior. 

533 



Memoria de Tesis Doctoral. ~~iia Alicia Néspo1o 

Del ro.mandante de Fmmiera Participa qllll'e ha llegado 5 indios y 8 chinas 
del C.acique Cal!Jrml que wro de ellos trae una cautiva hija del Eugenio 
~~ vecioo de aquella el cual le dijo pasaba a esta capital a tratar de 
su rescate según habia ofirecido a los indios si traían. 1 Cabezadas con 
Jfreno de Plata, J es¡pueJas de Plata,, J manta de paño colorada,, J LomiJJo y 
(Com!!?), 2 sombmros y wro de G.don,. J Arroba de yerba. 1 Barril chíco de 
aguamiiente, J par de estribos de Bronce, J Manta de Bayeta Colorada,] o1la 
de hüelrro, 1 par de espuelas de metaJ, 1 maso de Cuentas. 
Nota Este r~o :rehízo a Jos Indios de Catme, díspuesto por Don Manue] 
~. por la erntrega de la callJlltiva. Cristiana, Maria hija de Eugenio 
n~..11...:l. • .... _ 1 y:m_ ..;1_Lu .. " nn2 
.llWJW u¡gru¡ez vec.mo rcn:; a .i.IJJla w; . lJlllll. 

El rescate,, nominado como reglado~ acordado por Manuel Pinazo demuestra que es 

reconocido y .habilitado por ambas sociedades la segurida~ la confianza y la negociación 

efectuadas por el se evidencian en la referencia: ... Este regalo se hizo a los Indios de Catrue, 

dispuesto pm- Doo. Manuel Pinazo, por la entrega de la cantiva Cristianan1393
. En los 

testim:ooio:s citados en el Apéndice se puede observar que l~ relaciones con este cacique 

tienen una historia previa importante,. acuerdos politioos y económicos acordados con 

Pinazo que lo posicionan para ser un cacique al que se le regala> se le reconoce un favor o 

deferencia,, pero no un rescate como en otros casos que marcan claramente un nivel de 

coofl:icto -manifiesto o latente- o la búsqueda de entablar una negociación política, o la 

sattisfucción de una necesidad económica 

En este caso Jos testimonios 11194 evidencian que ManueJ Pinazo ha sido. el 

mtcrlocotm para recuperar a la hija de Eugenio Rcdriguez, vecino de Luján quen el 5 de 

enero de J 188 se acere.a al :füerte de Luján,, h"aego de haberle comunicado qtae "llegaron a 

este Puesto 5 indios y 8 chinas dependientes del Cacique Catrue, uno de ellos trae una 

cautiva de 14 a 16 años, hija de Eugenio Rodñguez. -vecino de la Villa de Luján"1395 
.. Un día 

más bmle Francisco Balcarce oomunicaha al virrey dicho suceso tanto como los que él sabia 

basta ese dia. ro que había manifestado dicho vecino: ""y me dijo se iba a esa Capital a 

n.~AGN .. C~ de Fronteras, Sala IX. Legajo J-6-3; Vñlllla de Luján 6 de enero de 1788, Doc. (SI]. 
D~ lbidlem,, op. q;i#. 

DJ!llll Véase A~. Commomdancia de Froa:deras, Sala IX,. Leg¡ijo 14-3. 
D-""i AGNL C~ de Fronteras.. Sala IX. Legajo 1-6-3; Funme de Luján 6 de enero de 1788, Doc. [87] 
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ayudarlos.. a tratar de su rescate.. según había o:fu:cido a Jos Indios siempre que se Ja 

traje:se1{'9&.,,-

Fue en Ja Villa de Luján en donde el intercambio se llevó a cabo con Ja presencia de 

Manuel Pinaz.o~ ya que fue é] quién contactó a dicho cacique para ubicara y le trajera a Ja 

cautiva. razón por Ja. coa] en la entrega :figura dicha nota que especifica: regalo dispuesto por 

Pmazo, y por qué dicho vecino decide cerrar Ja~ en Ja ViJJa de Luján, es decir, como 

Manuel Pinazo no puede permanecer eu el fuerte ni tiene autoridad sobre el mismo, la 

negociación debe trasladarse a su terreno, en donde podrá utilizar con mayor rédito su 

posición en la comnnidad, simbólicamente sigue siendo él quien asegura los intereses.de los 

vecmos. 

Si se ha podido formar tma imagen de cómo va construyendo este personaje su 

autoridad. tanto como va aumentando un ejercicio de poder en campaña y en Ja villa de 

Luján, Jos años que corren de 1 772 a 1783 son excesivamente adjetivos para definir su 

inserción en el gobierno. Son las practicas de gobierno desplegadas desde que fue 

promovido a maestre de crunpo genera] de campaña de Buenos Aires las que Je pennítieron 

que se pudieran levantar los planos de la "frontera""', de sus aguas. rios y montes1397~ 

Numerosas :fueron sus salidas a Ja campaña; en algunas estuvo comisionado para los 

viajes a Salinas,. en otras en expedición contra los indios, maloneaudo niI1os indígenas, 

recuperando cautiw:sDJ98 y pactando acuerdos de paz. Comisiones éstas que no Je 

impidieron que desempeñara cuatro veces más el cargo de alcalde de la villa de Lujáu. Un 

año antes de ser nombrado aJcaJde ordinario del Cabildo de Luján~ cuando se encontraba 

informando al gobernador su "disposición para el apronto de caballada para la tropa y 

milicia destimdas a cubrir 1as fronteras de los insuttm de lndios..,n99
, le expresa su opinión 

""contra Ja ekcción de oficios coosegiles de aquella Villa de Laján"11400
• Sin entrar a analizar 

las elecciones de dicho año y 1as modificaciones que se efectuaron, es importante observar 

DJ!il
6 fbidem,, op. cii 

rrll!lll Véase lo desarrollado en el capítulo rurteri«. 
ll'™B Véase Apémdice Documento N° 9 J _ AGN. Colonia TnDumlles,, Sala IX Legajo, 38-6-2. Expediente 35; 
Bruienos Aires 4 de octubre de 1776. 
iiooi AGN. COl!l!IWldancia de Fronteras,, Sala IX,. Legajo 1-6-2; Vnlila de Luján 2 de enero de J 774. Doc. [661]. 
U41l0i Jhld!em. Op.. CÍl 
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que los funcionarios electos para el ayuntamiento debían ser confirmados en el cargo por el 

gobernador (y más tarde por el virrey) para poder de.sempetiarse como tales; y la opinión de 

Pinazo no sólo era menor por los aspectos señalados anteriormente, sino porque cuatro días 

mas tarde sos acciones y órdenes a Jos sargentos mayores de los partidos y a Jos oficiales de 

blandengues en Jos fuertes movilizaron no sólo a los milicianos de la campaña sino también 

a Jos efectivos enviados desde Buenos Aires para ""poner una partida ef ectíva en el río 

Colorado, que distará como 30 leguas al :frente de esta :frontera, para que desde aquel paraje 

cubran dicho fuerte, y costados, cuanto les sea posible"""ª401
• También disponía que desde "la 

Frontera de Luján" iba a poner otra partida "en los llfanantiales de casco, por ser aquel lugar 

fertil de agna permanente. que distara como 25 leguas para que desde aquel Paraje 

descubran en Ja partidas medianas que de aJlí han de salír"1402
• 

Estas disposiciones como otras que ejecutó eran vividas en Ja campaña y en Bue~os 

Aires como prioritarias y trascendentales para que no se introduzca el ""enemigo"1403
, como 

argumentaba .Pinazo aJ gobernador. señalando: 

..... ahora se conírrma con Ja emití de1 cacique Canup~ pues hallandose con este, 
el Cacique Mullaguenun hermano de Tomíiiam,, (que esta en Montevideo) .Y un 
hijo de este último, ha llegado a sus toJdos e) Cacique Puñalefy, con otros dos 
Caciques, convidándolos para insultam~ pero ellos con el motivo de haberle 
dicho yo, en días pasados, cuando estuve en la -frontera que Toroñam. vend$ 
en termino de cuatro lunas, no han admitidlo. y enviar ha avisar ( vitamar?) con 
widadlo, y solo de esta, haber sabido de este chasque, Ja situación a donde se 
haDa dicllo Puñalefi, y Jos demás que :sin duda se Je escapo (abague?) que es 

-' med. . - l ..C- d Q-41)4 qmem 10 esta l1lobcta., e um e ayer .... 

En eslas ejecuciones obtuvo. una vez más, la mayor autoridad y poder delegado por 

el gobemadOI'. En suma, es Pinazo e1 único vecino de Ja campaña que, durante e1 período de 

estudio, baya alcanzado dicha posición y en el Cabildo, en el que tuvo injerencia no sólo 

durante Jos perioda.s en Jos que fue electo y confinnado en eJ cargo -por la máxima 

n-llllll Ver~ Dooumeoto Nº 90. AGN, Sala IX, legajo 1--6-a, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
r718); Vilbde.Lu!if.ium 6deenero de J 775, Docwnento (145) [663- 665J 
a.meo Jbídem, op. a:ít 
D4llffi Ver Apéndñq:e Documento N° 90. AGN, Sala IX,. legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1118); Villa de Luján 6 de enero de l 175. Documento (145) [663- 665); Buenos Aires 5 de julio de l 777, 
.Documento (151) (7100]. · 
»41» Vec Apéwlliice Dccwuento N° 90. AGN:. Sab IX, legajo l-6-l, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1118); V.lb de Lujan 6 de enero del 775, Docwimento (145) [661-665). 
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autoridad residente en Buenos Aires- del ayuntamiento del Luján, sino en los restantes. 

Porque no sólo pudo llegar a '"1nflmr"' en los nombramientc>s, sino que varios de los 

funcionarios se enoontraron relacionados con é~ como por ejemplo Ramón López Camelo, 

Jos:eph Cbeves~ Juan Antonio Hemández, Salvador Caste11anos y Car1os Tadeo Romero. 

entre otros. 

Al sel" nombrado, en 1176, comandante general de o:iilicias conjuntamente con su 

caigo de maestre de campo 1405 
; su certificación señala que para comandar a las milicias se 

bmcaba '"para el mando y disciplina de ellas un oficial en cuyas distinguidas circunstancias 

se afiance el servicio de su Majestad. y defensa de Jla Patria"1406
. Un dato más que pennite 

comprender la autoridad concedida en la campaña: 

.... segrim lo requieran los casos que se presea:nren y le {>revenga lo que parezca 
mas acertado se ejecute, usando para ello <die mi voz y autoridad que este fin 
. le oomfiero, por considerar a usted pllamo · conocimiento y acreditada 
experiencia de las campañas, de que puede esperar el mejor acierto en las 
operaciones para contCBJJef el or~ de Jos :indios enemi&'OS que 
oolllllf:iimnwnne desean perjudicamos_ 11.

4w71 

Y pon¡oo para este año se comienzan a producir cambios administrativos que van a 

tm:ninar por ~ como autoridades focales a oficiales núlitares de carrera. No obstante. 

es Pinazo quien continua con su carrera ascendente, que le permitirá pedir pensión y 

gratificación económica por Jos servicios prestados a su Majestad 1408
• 

Su acroaeióo. como alcalde en el Cabildo de hgán para los años 1776 y l 777 no lo 

vio privado de su ejercicio miliciano en la campaña. La comunicación de Buenos Aires del 

1 de septiembre de 1776 Jo ejemplifica: 

Bnttta.do de lo que usted me expone eu carta del seis que acabo de recibir a 
Das ooce de este dia, despacho con e[ mismo chasque sin pérdida de tiempo, y 
de Jo flllUC consta de Ja que me índuye de Don Bemardino de Sa1inde ( ... ] pase 

ns Véase AGINI. Colomiia Tribunales. Sala IX L~jo 38-6-2,, Expediente 15; Bs. As. 7 de noviembre 1776. 
U4llll> Ibídem, op. cit 
v.wm Véase AG!N!, Cobúa Tribunales. Sala IX ~jo 38-6-2, Expediente 15; Bs. As. 5 de Mayo de 1776. 
D<M AGlNI. Comaodanciia de Fronteras,, Sala IX,, Lewijo 1-6-L, ViUa de Luján 12 de marzo 1776; Documentos 
[6.M}. [~51686l 
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inmediatamente a ejecutar cuanto me propone a fm de castigar a Ja. infidencí.a 
de fos Jndios.1

«19 

Durante 1'776 y 1777 ~ en los que se desempeñó como alcalde ordinario (y maestre de 

campo) son los años en que se observa una mayor exposición en la escena pública. Sus 

acciones sorprenden porque de mes a mes y hasta de día a día lo observamos ejerciendo la 

autoridad en algún puesto de la. campaña o en Ja villa de Luján. Entre otras cuestiones se 

dedica a enviar &negas de trigo a Buenos AiresHrn® .. a relevar a los vecinos milicianos que se 

encuentran en distintos puestos defensivos y a gestionar que se le envíen las raciones de 

carne .. o en sn defucto, en dinero1411
, o a solucionar la queja del maestro de postas de la villa 

poc Ja "pérdida de 9 de caballos~ y wa yegua de los que tiene para el servicio de S. M.',1412
. 

Estas tareas las realizó desde 1a Villa de Luján durante la primera mitad del mes de 

noviembre~ p:orque a fines de dicho mes se encuentra en la campaña controlando que 'los 

ramos de goerra lleguen a los fuertes.,n"n, afumaba Pinazo al igual que infonnaba que 

"'"registrado am cuidado no se halla el menor vestigio de Indios" 1414
_ 

Sin registrar vacíos, en todos los meses se lo observa desplegando una amplia 

gestión en eJ pago de Luján, que en Ja mayoria de Jos casos no se encuentra ajena a sus 

negocios personales; como por ejemplo,. cuando le solicita. al virrey Don Pedro de Cevallos 

que "arendimllo lo que Don Pedro Vivar diputado par eJ cabildo de esa ciudad, esta dando 

licencias, para sacar toros y novillos"14n5, mande suspender a dicho diputado "las licencias 

hasta mejm tiempo..,n.fln6
. Para argumentar basta con señalar las razones que expone Manuel 

Pinazo y recordar sus actividades económicas y su pertenencia al gremio de los hacendados. 

u100J; Buerms Aiimes 1 de Sepliembre de J 776. Y Apéndice ~to N" 9 J. Bs. As. 4 de octubre de 1776. 
m•Jl Vec Apendñce Doamtento N" 92. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Lujan (1757-
1718); Villa de Lujin 13 de noviembre de 1776. . 
J~n Véase Ap~iioo l>t>mmento N"' 92. AGN. Sala IX,,~ 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján 
(1157-1118); Víillb. de Luján 7 de noviembre de 1777, 0ocumemm (163) [718). 
il:llU AGN. Comandancia de Fronteras, Silla JX. ~jo J-6-J .• Villa de Luján J 1 de noviembre de 1777. 
ui

13 Véase entre otros AGN. Comarubncia de Fronteras,. Sala IX, Legajo 1-6-1. Villa de Luján 8 de abril de 
1178, Documento (762]. En que Manuel Pinazo solicita las raciones correspondientes para un mes de veinte 
so:ldado.s y un oficial para el puesto de que esla en Navarro. 
D.jlj]4véase Apéndice Documento N" 92. AGN, SalalX,, legajo 1-6-1. Comandancia de Frontera de Luján (1757-
17118); Campo de Melincoé 25 de noviembre de J 777. Dccumermto ( 166) (724) 
D41DS Véase Apémdice Docwnento Nº 92. AGN, Sala IX, legaijo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján 
(1'?57-JTIS);ViHadeLuján 28deoctubrede1777,Documenuo(J6J) (712]. 

4!1!& lbídem,, op. dt.. 
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con cuyo motivo salen varias partidas, en las que se ocupan Jos baqueanos 
que han de ser necesarios,, para el :fin que V. Exía tiene dispuesto. y al 
mísmo tiempo estos ocupan mucha gente en este ministerio, que es regular 

~ ... ~ d . 1.-11~ • "d 11417 hagan ~cano, pues cuan o se necesiten se JJl(lllilli:UJ mverb os en e 

Testimonio que permite ver cómo a pesar de haber cesado como alcalde de la villa 

de Lujáu su desempeño tennina demostrando que a pesar de no contar con la autoridad de 

otros cargos aún mantiene el poder (dominio politico) suficiente para reencaminar ·las 

acciones que se vean distantes a sus· íntereses. Aunque Jos testimonios abnunen, se hacen 

una y otra vez necesarios para poder ilustrar la singularidad de Manuel Pinazo, porque es el 

úníoo sujeto que índístintamente saha del ámbito netamente miliciano defensivo y de 

ampaña al amhito político (económico) del Cabildo de Luján. 

Acusado recibo, se Je devuelva con el decreto confirmatorio, previéndole á 
este Maestre de Campo de la elección que se ha hecho en esta Capital de Jos · 
Alcaldes de la Hennandad. para que á estos, y especialmente a Jos 
respectivos que se han destinado a los Parajes confirmantes con aquel Pago, 
les imparta e ímpartan los demás Capitulares. los auxílíos necesaríos para la 
mejo:r administración de justicía a que se aspíra por este superíor Gobierno. 
Bueoo:s Aires de enero 3 de l 778. C.evallos (finna Juan de Casamayor). 
A don Manuel Pinazo.1418 

Porque 1a citada correspondencia entre el virrey y Manuel Pinazo no puede ser 

explicada desde un análisis de la estructura institucional teóricamente vigente en el pago de 

I.Agim. Pero si desde 1a perspectiva propuesta, en tanto argumenta que la singu]ar presencia 

indigeoo,, en 1a jurisdicción de Buenos Aires~ comprometió a los pobladores en el servicio 

miliciano y pemritió que Jos que se destacaran en éJ :sumaran autoridad militar sobre otros. 
1 

Pero no sólo Pinazo se destacó en este grupo, sino que supo amnentar su red política en Ja 

ciudad a partir de constituirse como el principal interlocutor sobre la cuestión indígena. Su 

concreción política y poder en el pago no se debió a Jos cargos que detentó, sino por las 

acciones que ejecutó o con las que pudo individ1Ba1izarse de otros sargentos mayores y 

alcaldes del pago; ~ en última instancia, le pennitieron ser el que ter1nine escnbiendo la 

misiva que desencadena la contestación citada. 

U•M7! Jbídem, lDp. cifl 

t.Mlll AGN. CoIWlll!ld:ancia de Fronteras, Sala IX, Legajo l 4l. Bs. As. 3 de enero de 1778, Documento (740]. 

539 



Memoria de Tesis Dod!oral Eugmia Alícía NéspoJo 

Desde dicha fecha de 1778 hasta el 19 de no\'iemhre de 1783, en que se le otorgó su 

retiro en el servicio de la tmlicia por :su avanzada edad1419
• su pennaueucia en la escena 

pública no disminuyó. Fue Manuel Pina7.o el que accionó las mayores reticencias y 

resistencias encubiertas para. impedirle a las nuevas autoridades militares el ejercicio pleno 

del gobierno del pago. En ese año no sólo se le otmga el retiro a dicho maestre de campo, 

sino que se suspende Ja coníumación de Jos cargos en el Cabí1do de Luján hasta 1787. Y 

desde Buenos Aires se espera que Francisco .Balcarce tome Ja mayor ínjerencia en Ja 

~la cuestión indígena y en la \?llla de Lujml'11'.ll.m_ 

Pero si recordamos (véase el capítulo anterior) lo acoutecido eu el pago desde 

cuando Josepb Vague era e] capitán de blandengues y cómo íncídiernn las relaciones ~on los 

indígenas~ no sólo las órdenes y decisiones de Pínazo fueron parte indisoluble del desarrollo 

de Ja oonvñrencia ootidiana, sino de su crecimiento per.sonal. Y dicha situación no se ve en 

gran medida modificada cuando se nombró a Manuel Quíntana como capitán de 

Blandengues y a Sarden o Balcarce como comandante general de frontera1421
, porque no 

sólo Don Manuel sigue manejando la cuestión in~ sino que se lo observa como el 

sujeto tácito que incide para se registren conflictos y evasiones al servicio. 

A pes;ar- que se inicie una reorganización de Ja estructura miliciana y sus autoridades, 

Pina:w sigue siendo necesario para las autoridades de Buenos Aires como antaño. 

Recordemos que en l 780 eJ Virrey le ordena, y Je reitera en variados témrinos, que instruya 

y entere de todos lm asuntos de la campaña a Juan Sardeu1422
, para que éste le brinde una 

D4lll!l> ""Por wantto m ailelmción a la avanzada edad y achaques de Don Manuel de Pinazo Maestre de Campo que 
lhra sido de hs Milicias; de esta campaña, vine es concederle m .retiro con el fuero Militar, y preeminencias 
di~s pill!I" ,'SIJJ Majestui en el Articulo once,, Titulo siete de la Real ordenanza de Milicias, respecto a sus 
disttinguiidos :serviicios, celo y conducia y ha ~ subsistido llllll.'S de veinte y lreS años en clase de oficia], 
ooclaramdo ~acreedor a ]as gracias que su Majestad se diipare hacerle, Por tanto ordeno y mando a Jos 
o&iales, ~ GlVO y soldados de Ja Plana mayor y cuerpo existentes en estas Provincias; a los cabildos 
jw5tícias y demmis iimdiMduos de ellai.s,, le reconozcan hay.m y ten~ por tal Maestre de campo retirado, 
g,nwdándole. y hciémdk>Je guardar todas las honras exenciones y prenogat:ivas que le corresponden".V éase 
AGN. Colonia T111~es. Sala IX Leg;¡jo 38-6-2,. Expediente 15, Buenos Aires 9 de noviembre de 1783. 
DOJ Véase lo cksanmttllaid!o en el punto d- del anterior capitulo. 
n~n Véase entre oou :fuentes de AGINL Comandancia de Fn:mteflti, SaJa IX, Legajo 1-6-1, Frontera de Luján 1 
de octubre de 11 TVS ~to (l 77J [802-803]; Frontera de Lujan 4 de octubre de 1778, Documento [808]; 
Frontua de I..ajM 1 de diciembre de 1718. Documento ( 827] (Instrucciones que deben observar las 
oompañias de mmilicianos, dadas Manuel Pinam) ; Frontera de Lujan 18 de diciembre de 1778, Doc. (856]. 
nm Vease lo desanmlllado en el capitulo anterior, y AGN, Colonia Tribunales, Sala IX, Legajo 38-6-2; Buenos 
Aires mayo 8 de i 17/9. · 
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remesa anual de los "exactos" padrones de Jos habitantes de la villa y su jurisdicción, y 

pueda routro1ar el estricto cumplimiento de todos los pobladores en la milicia. 

Aunque Pinazo termine cumpliéndola, hlego de recibir Ja orden que le impone su 

nuew. posición de mando por debajo de Sar~ é) no deja de gobernar la campaña. Sus 

acciones como alcalde ordinario en dicho añoD4123 demuestran 1ma vez más qu~ desde 

disltiotas posiciones termina dereotando eJ mayor ejercicio de gobemabilidad en eJ pago de 

Lujan_ En :suma, supo elegir los puntos centrales de ejercicio de gobierno en los pagos de 

Lnján y pudo acceder a ellos por medio de una extensa red de relaciones interpersonales que 

le definieron una posición 1-dativa y de interacciones recíprocas. Es decir, Pinazo se 

despJazó desde un mtmdo nonnativo. tma jerarqtúa institucional y Ja acción 

(implementación) de mecanismos domésticos de lealtad personal y mediación política . 

.PosiciOO arribada que no pasó inadvertida para Jas autoridades de Buenos Aires, más 

preci:samen1J1e por el virrey~ esto 1notivó,. en parte, las modificaciones efectuadas. Pero cada 

vez que 1a siiluación coyuntural oon los indígenas se alteró, Pinazo debió ser convocado 

sobre todo para poder concretizar con éxito la expedición a SaJínas 1424
• Pero, como siempre, 

mmqtie sus acciones temrinaron siendo ponderadas y elogiadas por las autoridades de 

Buenos Aires,. estas siguen representando negocios por afuera de la legalidad establecida. La· 

expedición qm: realizó en l 786 bien Jo ejemplifica,, ya que no sólo Ja terminó con éxitos y 

fue elogiado por la misma, sino que temrina hábilmente implicando a Balcarce por la falta 

de Jos annameotos. 

Es: decir,. a dos años de concluida 1a expedición y ante 1a solicitud del virrey que .aún 

no ha e:nlregpWo d armamento, Manuel Pinazo responde qtre los dejó en Ja frontera de. Luján 

a solicitud del comandante general de frontera,. Francisco Balcarce. Sin embargo éste le 

~de al virrey: 

n-ii:a Véase~ Documento N°' 93. AGN:. Sala IX, legajo J-6-2, Comandancia de Frontera de Luján 
(i Ti/9-1184); Viiaila de Lujan 6 de abril l 780. Documento [1511: Buenos Aires 10 de abril de 1780, Documento 
f] 58]; Villa die ÚJ!iÚ 27 de julio de 1180. Documento [l 66?61168); Buenos Aires 3 de octubre de 1780, 
Docummtol 115};: Vilh de Luján 9 de octubre l 780, DocumeimU.o [176) 
n4l2!11 Va AGNL Comaindamicia de Fronteras, Sala IX, Le~jo 1-6-3 ..• Frontera de Luján 2 de octubre de I 786 
Jlccumemito [2ll ]; Fronnttaa de Luján 6 de octubre de 1786 Docooiiento [24/5] y Apéndice Documento N° 94. 
AGN. Colotuial T~ Sala 1X ~jo. 38-6-2. Expediente 35; Buenos Aíres 9 de julio 1786. 
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Con fecha de 29 de enero m.tterioc. :se ~ona V. Ex:ia Prevenirme, que en 23 
deJ mismo. ha hecho presente a V. Exiia Don Manue] Pinazo, que a solicitud 
mía, dejo en Ja Frontera de Luján los Pertrechos y Mlllliciones que recibió de 
Reales repuestos para la expedición a Salinas del año de 86 Mandándome V. 
Exia .. Debo desde Juego disponer, se retire todo a Reales Ahnacenes, como Jo 
verificaré en la primer ocasión que se me proporcione. 
lgnoro en que FUtrn.da el Señor Don Manuel Pinazo, decir a V. Exia. que 'a 
soliciflud mía. dejo Jos pertrechos, cuando yo, ninglllla Je he hecho, para que 
así Jo ejecutase. A su retirada de Ja expedición de] año 86, después de 
~ pedido caballos, y aprontindo:seltos, para transportarles a es Capital, · 
sollii.ciÍJ!lÍ) rel mismo dejarlos ... n.m · 

Sin mttrar a detallar que eJ total de Jos annamentos !1º fueron encontrados y que 

Pinazo se deslindó de la responsabilidad que le correspondía. y que ·los mismos como 

antaño le pudieron resultar muy necesarios para sus negocios y acuerdos, puedo concluir 

que su aurtoridad y poder se vio nuevamente cimentada 

A lo l:mgo de esta obra evité definir, emnarcar y ceñir teóricamente autoridad y 

peder .. para no transitar en discusiones tales como 1a existencia o no de un Estado Colonial 

en estas tierras~ ni eJ carácter de las instituciones~ ni en la estmctura sociopoJítica de. las 

sociedades indígenas de 1a región pampeana,-patagónica. Porque, 

.. Jas instituciones .locales no pueden considerarse como tm conjtmto de 
leyes., de reglamentos administrativos y de convenciones -escritas y 
consuetudinarias- que fijaban la organización de un sector de la vida 
publica. Al contrario, dichas instituciones se realizan por la acción de 
sus agentes, cuyas estrategias y motivaciones distintas, claro, de Jos 
objetivos de la institución, se combinan con las de otros actores en la 
construcción de lDl espacio más amplio de acción co1ectiva14

2l> 

Sin embargo, se hace :necesario señalar que "autoridad' es entendida como Ja 

potestad, inherente o concedida, que tienen algunas personas de hacerse obedecer. En el 

caso de ManueJ Pioazo, si bien Je fue concedida por el gobernador y capitán general y el 

Virrey -después-,. el contaba con dicha potestad sobre un amplio grupo de vecinos, que le 

pennílió acrecentarla desde Ja p.ráctíca efectiva. Los contactos con e) indígena, violentos y 

n.un Va AGN .. C~cia. de Fmn1teras., &m IX. Lewtjo 1-6-3., Luján 1 O de febrero de 1788; Documentos 
n ll.9!l2«lY/l2tJ. · 
tm Zaarias MOurolkiias (2002: 8). 
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pacificos, le permitieron acrecentar conocimientos sobre el terreno en disputa, victorias o 

desempeño en 1a negociación, tanto como generar extensos lazos con los pobladores rurales 

que debieron acudir a1 servicio. 

En cwmto al poder que hubo de desplegar dicho personaje, debe ser leído desde el 

medio deJ que se sirvió para obtener Jos efectos deseados. Definición simple del poder 

politice~ "romo el poder que está en Ja posibilidad de recurrir en última instancia a Ja füerza 

(y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio)"'11427
• Este criterio simple del poder, e) 

medio para,, es tomado porque permite seguir una tipología simple y clara a su vez. La 

lfamada tipomgia de los tres poderes, económico. ideológico y político, o sea, de 1a riqueza, 

del saber y de Ja fuerza 1428
. 

Deteniendonos en este punto es útil indicar que,, el poder económico es el que se vale 

de la posesión de ciertos bienes, necesarios o considerados como tales, en una situación de 

escasez., para mducir a quienes no lo poseen a adoptar ooa cierta conducta, que consiste 

principahneGJte en la realización de mi trabajo úttl. Bien conocido es, que en la posesión de 

los medios de producción reside una enorme fuente de poder por parte de quienes lo poseen 

:frente a Jos que no~ especialmente en e) sentído específico de capacidad de determinar el 

comportamiento ajeno. Esto es. por lo tanto, en cualquier sociedad donde existen 

propietarios y no propietarios, e) poder propietario deriva de la posibilidad de Ja posesión 

exclusiva de un bien le da de obtener que el no propietario (o propietario solamente de su 

fueraa trabajo) trabaje para él bajo las condiciones que él imponga. Ahora bien, am1que 

nuestro personaje es un exponente de este u5o de poder y explica varios aspectos de su 

, historia,, el mismo,, sin embargo, no lo diferenciaría de otros tantos hombres de 1a. campaña 

que hacen uso de éste poder tanto como el poder ideológico. Es decir, en la medida que 

aceptemos esta última tipología.. como el poder qoo se sirve de ciertas fonnas de saber, 

doctrinas. c.onocimietúos, incluso infunnacióa, o de códigos de conducta, para ejercer 

influencia en eJ comportamiento ajeno e incidir a Jos miembros deJ grupo a realizar o dejar 

de realizar una acción. 

im Nmberm &bbio (J 998: J JO) 
t.m Véase NO!berto Bobbio (1998: 101-126). entre otias. 
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Por lo tanto,. ¿qué es lo diferencial de este sujeto?. Por mi parte Tespoudo que es el 

ejercicio del poder político; aunque las dos furmas precedentes las ejercite y estén 

interrelacionadas, en ultima ínstancia, con la forma que se conciba el acceso y formación de 

un elemento institucional o forma. estataL es el ejercicio del poder político lo que en mayor 

parte lo diferencia de otros vecinos milicianos. 

Sí oompartimos que, dicho poder político es eJ poder cuyo medio específico· es Ja 

fuerza entonces podemos entender por qué siempre haya sido considerado el poder supremo, 

o ~ el poder cuya posesión distingue en toda sociedad al grupo dominante. '"En efecto, el 

poder c.oactivo,. aquel del que todo grupo social tiene necesidad para defenderse de ataques 

extremos o para impedir su disgregación intema."1429 
.. 

Por Jo tanto, nuestro protagonista -ManueJ Pinazo- tiene Ja potestad concedida de 

hacerse obedecer y es el ejecutor del uso de la fu~ la guerra. No obstante, es indicado 

señalar que el mayor alcance de poder se refiere al concepto relacional de poder1430
, su 

autoridad no fue impuesta sino que su capacidad residió en constnúr dicha potestad. Por lo 

tamo 1a auIDridad y el poder político que ejecuta, por más de medio de siglo en los pagos de 

.Luján, en lo Ullbano y en lo rural, explica porqué es emisario y receptor fundámeutal de 

partes e infunnes que se emiten desde la frontera de Luján hacia la ciudad de Buenos Aires 

en una práctica efedíva de gobíemo. 

El esquema puede ser síntetizado a partir de un vecino rural, oo miliciano reconocido 

por sus actimdes en el ejercicio de 1a guerra y sus relaciones personales, interpersonales, 

para adquirilf nuevos cargos militares. Autoridad que es acompañada (en este caso) poi: un 

poder ecooólnico~ ideoJógíco y político; pero que, en ejercicio de Jos cargos milicianos y con 

un singular uso y despliegue de sus redes personales se vale para escalar en la sinuosa 

carrera miliciana y en el Cabíldo, con e] corolario de un mayor poder político, a nivel local. 

»-mNomeoo&bbiio(1998: 112) 
E400I Entre dos Sl!lljdoo el! primero obtiene del segundo un compommiento que este de otra manera no habria 
realizado" Véare Nmherto Bobbio (1998:104). 
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En síntesi~ la opción elegida fue analizar Ja acción en el servicio de la milicia como 

un aspecto central de :sustentación para el acceso a la autoridad, en tanto dicbo mecanismo 

ésta sustentado en una lógica oorporativa, de conn11nidad Es ~ir, en relaciones personales 

que permiten def"mir a los ••iguales .... ,. les vecino~ y diferenciarlos a su vez, en "'más iguales", 

para ejercer un poder político. El intento en reconstruir de Pinazo sus redes personales, lazos 

y actores, sin duda se ha hecho desde lDI uso metafórico de su· red social (incompleto o no 

aéabadri). Varias acciones y actores :se han omitido,. tanto como un minucioso análisis. deJ 

oonjunm de personas al que se conecbl por una multiplicidad de lazos1431
• No obstante, 

oonc1nyo que mucho he aportado sObre la práctica efectiva de la gobemabilidad en el pago 

de Lujan,, "un espacio de frontera". Porque se pudo ob~ar como determinados SDjetos se 

despfazan desde tm m1mdo normativo tma jerarqtúa institucional y la acción 

(implementación) de mecanismos domésticos de lealtad personal y mediación política. Y 

como m el ámbito local para detentar autoridad implica tener Ja habilidad suficiente para 

poner en funcionamiento -contactos- redes persooale:s en ejercicio de mediación politica. 

Manocl Pmazo,. interlocutor válido reconocido, time concedida dicha potestad de poder 

porque 1a sopo oonstmir a partir de los mecanismos señalados y examinados a lo largo de 

este capitulo como en e) anterior. 

n~n Sm ~ m diircho punto (lazos fuerres,, lazos délbWlieS) comparto la propuesta Zacarias Moutokias 
1!00l>b. . . 
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Resistencia y Complementarieda~ 
el pago de Luján un espacio políticamente concertado 

Es dificil empezar este capitulo., quizás más que los anteriores; resulta más sencillo 

decir Jo que esta obra no pretende ser. No esta escrito para que ser leído lineahnente, y 

menos aim,. para ser depositado en un estante que testimonie una tesis; la conclusiÓn y el 

inicio de una nueva investigación. Porque si bien ésta Jo es, pretende ser lill teXto útil o 

disparador para mis alumnos; ya que no he pretendido imaginar y escribir una novela 

perfecta de aventuras misteriosas. Tal relato presentarla todos Jos datos y pistas esenciales 

que impulsa a descifrar el misterio,. siguiendo la 1rama cuida~osamente~ un momento antes 

que d autor oos dé Ja sohICión f"ma] de la obra Esta. sohICión, contrariamente a los fma1es de 

las novelas baratas,, resulta perfuciamente lógica; más aún. aparece en el preciso momento 

en que es esperada 

Podria comparar al lector de semejante libro con el lector de este texto, pero 

conviene no hacerlo porque deberla destruir,, emulando a Juan Rulfu,, las páginas elaboradas 

durante muchos meses,, años. En coos:ecnencia,, ¿quién. füe el lector irnagínario que me 

acompañó'? La respuesta es: aquellos inv~dores que generación tras generación 

amtinúan OOscimdo expJicaciooes para comprender un basto presente, y aqueJJos aJmnnos

~res ávidos de conocimientos y libres de los principios de autoridad para elegir 

expJicacion~ mamfesrar refutaciones e hipótesis de trabajo. 

Porque nñ iintención fue -más bien- desaibir a grandes rasgos las tetúatiws para 

encontrar una cf!lllCXioo entre el mundo de las ideas y el mtmdo de los hechos, preocupación 

que guío mas diez años de investiwtción.. La explicación pretendió ser sencilla; del laberinto 

de Jas fuentes,. Jos marcos teóricos y Jo:s conceptos he tenido que elegir eJ "camino real" ... 
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He debido omitir bechos y modelos explicativos que se han alcanzado en la 

historiografía. forzada por la extensión de las páginas alcanzadas y un objetivo: transmitir la 

comprensión ambada sobre el desarrollo deJ pago de Luján y su gobemabilidad .. La 

elaboración de un 100delo interpretativo hace a dicha comprensión, tanto como la 

reconstrucción de los acontecimientos y su interpretaciótL Cuestión que como tal amerita la 

argumentación pertinente que Ja constituya en Wi conocimiento válido, corroborado. 
' 

Razones éstas que demandaron Ja extensión presente y Ja tediosa tarea de acercar Jos 

testimonios en su fünna mas pura para dar IDl3 interpretación que no pretende ser la verdad 

sino acercarse lo más posible a ella. Porque nñ elección, entiendo, marca un punto de 

inflexión en el estudio de la gobemabilidad, que puede ser descalificado y desatenderse lo 

aquí desarrollado aJ desestimar eJ :fitctor indígena y su influencia en Ja construcción de 

prácticas poliricas. Es decir, he propuesto que -la historia- el desarrollo del pago de Luján, 

sus prácticas económicas y fundamentalmente políticas se comprenden a partir de 

incorporar a Jos pueblos originarios. La interacción entre dos enemigos políticos ha sido la 

dooción para denominar, en témñnos generales, a dos conjuntos sociales que se enfrentan y 

oouviven en un gran espacio disputado. 

La presencia indígena fue interrogada porque percibí que su comportamiento incidió 

-mayonn~ en el desarrollo y constitución de llll sujeto polítioo: el vecino rural. Un 

pobJador :rural-urbano que se constituyó en eJ pago de Luján como un vecino miliciano en Ja 

medida que debió enfrentarse con el indígena y que incidió en su comportamiento 

económico- político. 

Me preocupó evidenciar que Jas misiones vinieron a significar el ejercicio de una 

estrategia política indígena que les pennitió forjar uua resistencia a la sociedad his¡,ano 

criol1a. tanto como ensamblar una complementariedad politica-económica entre las dos 

sociedades. Me interesó obserwr esta estrategia politíca indígena d1mmte el siglo XVIII, 

porque no parece diferenciarse (en términos generales) de la aplicada durante el siglo XIX. 

Es útil repetir que Ja eJección deJ método se centró en utilizar Jos nombres de Jos 

caciques y Ja asignación étnica dada e11 el docmneoto con aJgmias actualizaciones en Ja 

medida que Ja capacidad de identificación lo permití~ porque el objetivo fue individualizar . 
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identidades sociopolíticas -caciques y grupos étnicos-, y sus estrategias po1ítico

ecouómicas; para determinar :su incidencia en 1a sociedad hispano-criolla, los vecinos 

mrales y urbanos. Porque sostengo que 1as identidades son producto de un largo pasado y de 

m füturo de contactos interétnioos, de refommlación y adaptación a situaciones novedosas. 

En suma, Jo único que las identifica es su propia estrategia de pennanencia, aqueJJas 

acciones o estrategias que Je permiten díferenciarse de un todo mayor que las ag1utina, tma 

fu:nnación social específica. En consecuencia,, Ja expresión 'presencia indígena' refirió a un 

oonjmlfo~ una fonnación socia~ que cooti.ene una diversidad de grupos culturales y politiéos 

que se vieron detenninados a someterse o enfrentarse a un español o a otros grupos o 

parcialidades indigenas, los distintos caciques ejercieron prácticas concretas de una 

vohmtad co.le:ctíva, de lm grupo específico, que se enfrentó y se complementó con el 

hispano-criollo. Prác.ticas concretas que le permitieron no adaptarse a un paradigma cultural 

que Jas sumiera perdiendo su particularidad (Jo propio, su índoJe o condición) de su 

furmación social específica. No se ha pretendido minimizar los estudios o los esfuerzos por 

comprender Jas lógicas grupales que e:slabJecieroo diferencias identitarias individuales por· 

no ser mi preocupación central;, porque entiendo que,. al individualizar prácticas políticas 

ooncrefas de Jos distintos grupos indígenas puedo aportar indicios a1 debate historiográfico 

señalado. 

Por 00-0 Jado, también se pretendió evidenciar que Jos vecinos hispanos criollos no 

son productos estáticos sino al igual que los anteriores~ son dúctiles y fluidos y confonnan 

:su identidad (en parte) en lucha política y negociación permanente con el indígena. Se ha 

observado qoe ambos conjuntos~ indígenas e bispano-a:iollos, son, en el siglo xvui la 

expresión de un sístema precario de reJacíón de fuerzas que se va eJaborando por medio de 

negociaciones,, compromisos, redes de relaciones,, movilizaciones espaciales y socio

ecmómicas . .En sfutesis,, identidades politicas especificas se conforman en tm espacio. :fisico 

que :se disputa entre fuerzas que presentan factores de smna cero. Es decir, túnguno gana -por 

encima deJ 00-0 (en eJ siglo XVIII) Jo suficiente y necesario para dominar al otro; sólo 

aquello que Jes pennite mantener.se y re-definirse como un enemigo político. 

Se percibió como singuJar o nuevo, una estrategia indígena para negociar con eJ 

Jesuita y las autoridades hispano-criollas,. que, sin ceder su autonomía e intereses utiliza un 
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discUJSO~ aprenst"bJe para el español~ pero que no deja de reflejar sus fines particulares, para 

satisfucer necesidades coucreílas como el comercio o el verse protegidos de otras 

parcialidades indígenas. Un legoaje politico indígena con ciertos compromisos es puesto en 

ejecución. Entendiéndose esto no dentro de Wl contexto relacional que posiciona al indígena 

como un "Sltjeto captado", sino como un sujeto que se deja captar en la mirada del español 

para lograr sus ímes personales. Consecuentemente,, se evidenció Jos anhelos misionales en 

contraposición a lD1 indígena qoo parlamenta aralmeure compromisos que el hispan<kdioJJo 

quiere escuchar~ pero~ que dicho ü.1dige11a., no esta comprometido a ceder o a cambiar de su 

fonnación social 

Partiendo entonces de un enfoque preocupado por recuperar la centralidad de las 
' 

sociedades indígenas se advirtió un aspecto muy simple: Jos distintos grupos indígenas que 

se establecieron o relacionaron con las misiones bonaerenses del siglo XVlll, aprovecharon 

Ja coyuntura constante, Jogrando bienes concretos dcl español, o permisos preferenciaJes o 

simp1emente aprovecharon su posición de indios de pueblo de misión para introducirse en 

Jos espacios sociales hisparuKriollos. Mayores fueron las ventajas para los indígenas, 

porque los compromisos esenciales de no atacar y "'"reducirse" en las misiones no :fueron 

cumplidos. 

So.lo dos ej:empJos, Jos caciques Y abatti y Lepin, fueron examinados en mayor 

profimdidad para observar como una estrategia política-económica indígena sigue en 

marcha aún después de levantarse Jas misiones. Dichos ejempfos permitieron enfocar como 

las autoridades indígenas se construyen en Ja negociación con la sociedad hispano-criolla; es 

dec.ir, percibir como dichos índívíduos son personajes que se destacan principalmente por 

saber negociar~ parlamentar con el enemigo. mediadores de las necesidades e intereses de su 

parcialidad y :fimdamentahnente interlocutores que saben demostrar autoridad y poder 

pe¡;sorud para negociar con el enemigu. sin importar (ni entrar a discutir) si lo poseen o 

detentan en realidad, porque importó Ja imagen que de ellos se construyó en eJ .contexto 

relacional Cnestión que tiene una doble lectora,. o mejor dicho deja pendiente otra 

investigación,, porque dicho reconocimiento externo o hispan~criollo invita a preguntamos 

si incide sobre su posición personal hacia el interior de las parcialidades indígenas. 
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He argumentado a lo largo de las partes y capitulos precedentes que el coutacto entre 

indígenas e hispano-criollos no puede ser analizado en períodos de paz y de guerra sino por 

el binomio denominado Resí~1t.'llcía y Compk'lllentaríedad, en donde ambas partes o 

sociedades se enfrentan cotidianamente sin ceder su autouonúa política, pero que el medio 

socioeoonómico les impone wia complementariedad económica para lograr mia subsistencia 

cotidiana que Jes permita mantenerse como enemigos políticos. Y que el contacto generado 

demandó y reconfiguró autoridades indígenas e hispaoo-crioUas que conocen y manejan el 

lenguaje comunicacional del enemigo, tanto como las necesidades grupales de subsistencia 

y permanencia dentro de su formación social que es igual o más coutlictiva que la relación 

que se generó entre ambos conjuntos sociales. 

La conflictividad entre dos enemigos políticos, que se enfrentan por un espacio, sus 

recursos y por someter unos y no dejarse someter otros impuso, en parte, examinar la 

et.'1ructura defensiva que se desarroJJó en Ja jurisdicción de Buenos Aires, porque el proceso 

poblaciooaJ y de ronquista no deja de dibujarse y re-dll>ajarse en frentes de contlictividad 

distintos y con una presencia uñlitar de carrera escasa. No obstante, para fines del siglo 

XVIII el espacio territorial hispano-aiollo alcama ya 1as márgenes del río Salado. En 

consecuencia, eJ mencionado espacio extendido para eJ siglo XVIII es súmamente 

complejo, en tanto contiene wia ciudad-puerto-fuerte y wia campaña-frontera con el indio, 

que puede ser analizado como contextos y universos que se erigen independientes o 

aislados, o no. Por mi parte, entiendo que el delimitar analíticamente cada· conteJ..1o de 

estudio debe contemplar tma interacción general, como objetivo a construir o como variable 

susceptible a ser indagada, en tanto es posible que los mencionados contextos se influyan 

mutuamente. 

En este ejercicio se percibió que el presidio de Buenos Aires. puede representarse 

oomo una :frontera que va desde e] puerto, delimítándose claramente al Este, pero que no 
1 

puede más que extender hacia el suroeste una difusa territorialidad hispano-criolla, sobre 

todo para las dos primeras centurias. Situación que albergó el origen del pago de Lujáu y su 

desarrollo. De esto~ un primer aspecto causal, analicé el esfueno defensivo dentro de un 

contexto colonial Examen que me permitió contnl>uir al conocimiento sobre Ja 

organización y desarrollo de una estructura miliciana,, en donde lo local se impone desde sus 
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orígenes otorgándole centralidad al poblador rural porque le penníte acceder a una 

vecindad. Una categoría extendida a los pobladores rurales en tanto éstos como los de la 

ciudad demostraron e hicieron efectivo su domicilio .. residencia, a partir de su compromiso 

en el servicio miliciano, esto Je confirió no sólo 1ma gran obligación sino que le atribuyó Ja 

posibilidad de acceder a derechos sociales y políticos. Pero, ·si en 1a lucha contra el indio 

todos se represen1an en 1m plano de igualdad, en Ja práctica unos fueron más iguales que 

otros. Éstos,. los más iguales, fueron aquellos que además de hacer efectiva su vecindad, 

supieron poner en marcha redes sociales que le permitieron forjar una posición que le 

aseguró eJ acceso a Jas instancia de gobierno en eJ pago. 

Tan lejos de las preocupaciones y del interés central de una metrópoli. los 

pobladores locales construyeron 1D1a defensa local y su condición de vecindad. El indígena 

es entonces. el elemento que conecta y define. en parte. a la jurisdicción de Buenos Aires, 

en particuJar el pago de Luján o el espacio circundante al río Salado, como un espacio 

políticamente concertado. El análisis del esfuerzo defensivo pennitió también interrogar la 

defmiciones aportadas sobre "la frontera bonaerense"", porque el pago de Luján o la 

denominada "campaña bonaerense .... se representó como un espacio difuso de demarcar y 

representar gráfica y espaciahnente; porque aunque indígenas e hispano-criollos 

reconocieron y concertaron espacios, universos de gobernabilidad bien definidos para las 

sociedades ooncurreotes, durante eJ siglo XVIII Ja fumt:era o Jas fronteras se renegociaron 

permanente. desde puntos tan distantes como los bordes de Buenos Aires --el pago de Pilar-. 

eJ fuerte de Laján, en Jos distintos puntos que se fue reconstruyendo, o Jos espacios donde se 

establecieron 1as misiones. En SlJl1l3,, se ha argumentado porque doy en llamar a la 

jurisdicción de Buenos Aires 1ma front~ en tanto Ja entiendo como un espacio 

políticamente concer1ado que contiene universos de gobemabilidad establecidos por Jas 

:sociedades que se encuentran, definen y se reconfiguran en resistencia y 

oomplemeotariedad. 

Examinar el seJVicio en Jas milicias de Jos pobladores no sólo permitió demostrar 

por qué este accede a la vecindad, sino que me pennitió sumar conocimientos sobre una 

estructura miliciana, su organización, desarrollo y comportamiento de las autoridades que se 

instalaron. Esto, sin pretender volver a desarrollarlo aquí, puede ser sintetizado en el siglo 
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XVIll en cuatro peóodos que aglutinan similitudes y pautas que incidirán en los cambios 

organiz.aciooales que oscilaron entre la collesión a la &agmentación de los pobladores~ Esto 

fue posible., en parte, porque se examinó también dicho servicio miliciano en la ciudad de 

Buenos Aires para las décadas anteriores a dicho siglo. 

E1 primer periodo, momento organizacionaJ,, Jo establecí entre los años que va desde 

1100 hasta :fines de Ja década de 1750, entendido como Jos origenes de Ja estructura 

miliciana eu el pago de Luján. Lo expuesto en dicho capítulo pennitió observar por qué fue 

necesario comenzar esta obra en los orígenes de la jurisdicción de Buenos Aires. Durante 

este periodo no sólo se pudo observar el compromiso de los pob1adores en el servicio de las 

milícías,, sino lo inícios de una estm.ctura defensíva que se conf onnará princípaJmente con 

autoridades locales~ vecinos del pago. El segundo momento, denominado como él primer 

intento de .reorg¡mización de las milicias de vecinos y Ja coyuntura de Ja compañía de 

blandengues.. permitió destacar la fragilidad y la escasa presencia del cuerpo militar de 

carrera en el pago,. en contraposición del despliegue de Jas compañías de vecinos milicianos. 

Por otro lado y al igual que en la década siguiente se podo observar que 1a efectividad de fas 

fuerzas defensivas dependió, en parte,, de )as autoridades milícíanas,, princípaJmente de los 

sargento mayores de milicias. La autonomía alcanzada y el poder de los mismos fue lo que 

motivó (en parte), a Jas autoridades de Buenos~ a imponer tm mayor controJ sobre Ja 

campaña y los mismos. EiJ. suma, los periodos establecidos en la década del '60 y la del '70 

fueron centrales para observar como las autoridades Jocales se definen a partir de una 

estructura miliciana y fundamentalmente a partir de sos refaciones y contactos -contlictivos, 

armónicos o económicos- con Jos distintos grupos indígenas. 

EJ último periodo señaJado como Ja década del '80, se comprende en Jos cambios 

operados en los dos ñbimos años de la década anteñm. La elección temporal se debió a que 

en Jos años qoo van de desde 1781 (aproximadamente) a 1784 se observaron las mayores 

reticencias o resistencias de Jos pobJadores al servicio miliciano y por sobre todo a Ja 

imposición de tma autoridad militar de carrera que ceroena la autoridad y el poder alcanzado 

por ciertos vecinos milicianos que participaron además en el Cabildo de Luján. 
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El desarrollo de ciertas autoridades milicianas hispano-criollas en el pago de Luján, 

su.s prácric~ concretas de gobemabilidad han :sido (entiendo) la central preocupación de 

esta obra. Sobre esto se aportó como relectum historiográfica un análisis que permite 

mtenderlas en m dialogo constante con el indígena,, aquel .. bárbaro-salvaje" exchúdo por Ja 

historiografia tradicional. Porque he expuesto que ambos contextos sociales se desarroUan 'y 

configuran a partir de] contacto interetníco,, es Ja mayor gratificación significar que el 

mdigi;ma incidió en Ja re-configuración y consolidación de ciertas autoridades locales del 

pago de Luján. 

Se ha constmido en este sentido. en tanto señalé que los vecinos rurales en la 

jurisdicción de Buenos Aíres se deímen como tales en tm espacio terrítorial, geográfico~ en 

disputa; no obstante el examen de un caso particular,. el pago de Luján, permitió arguiueutar 

COitOO dichos ausentes son en parre Ja clave para comprender el desarrollo de la 

gobemabilidad en 1a campaña de jurisdicción de Buenos Aires. Y en esto el binomio 

Re.'fiste1u;ilJ JV Complementariedad es el marco :interpretativo para explicar Ja gobemábilidad 

en un pago de la jurisdicción de Buenos Aires. El examen del pago de Luján dio cuenta que 

pobJadores rurales ocupan, defienden y producen su subsistencia coticliana se tradueen en 

vecinos rurales. Es decir, una condición jurídico-social se despende de una existencia 

rebcional oon el :indígena. Dichos pobfadores hlspaoo-criollos son parte de ooa práctica 
' 

efuctiw de gobierno.. en la cual algunos vecinos mrales saben desempeñar estrategias 

singulares, que Jes permite smnar autoridad y poder en el ejercicio de Jas aimas, en Ja 

participación en el cabildo del Luján y en una posición socioeconómica destacable para los 

pagos de Luján en el síglo XVIII. 

La opción por, eJ caso de estudio, eJ pago de Luján, se :inspira en la concepción 

según 1a cual los eqnili'brios sociales y Bas oonfigwaciones institucionales son producto de la 

acción y de Jos actores, tanto como que eJ análisis del detalle de Jo "micro,, es ooa estrategia 

explicativa que parte de un contexto con problemas circunscriptos y específicos a una 

tempora]idad seleccionada, permite observar signos prácticos que tratados por ana1ogías 

bajo diferentes funnas y escala nos conceden la posibilidad de interpretar la jurisdicción de 

bonat:rense. 
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Por lo tanto, argumento que la singular presencia indígena en estas tierras, que no se 

sometió a los españoles, ocasionó el desarrollo de una pra(ftica defensiva que involucró 

actívamente a Jos pob1adores mrales en el ejercicio de las annas. Para el vecino de la 

campaña que actúa en la milicia y se percibe como miembro de una comunidad política, la 

adquisición de la vecindad depende también de su red de relaciones sociales. Éstos son los 

casos de Pedro No.lasco Montenegro o Domingo Cipriano Morell-a (entre otros), que en 

virtud de sus amigos, su parentesco y sus socios, pueden vivir y demostrar su integración y 

compromiso en Ja connmidad, y hasta lograr un servicio difrenciaJ en Jas milicias. Es decir, 

su vecindad~ no procede sólo de la ley. sino de un común acuerdo sobre lo que significa la 

existencia de una comunidad política y sobre lo que suponía pertenecer a ella. 

Gobernar en el pago de Luján, regir la vida de los pobladores o ejercer un conjunto 

de actuaciones, dirección y coordinación sobre esta sociedad, fue llevada a adelante 

principahnente por vecinos milicianos, sujetos que supieron construir autoridad y poder. 

Pero fue precisamente Ja singu1aridad del contexto relacional lo que pennitió que dichas 

autoridades representaran y respetaran los intereses de los gobernados. Entiendo que a lo 

1mgo de esta obra se pudo observar no sólo las prácticas concretas de gobemabilidad, sino 

también como las autoridades que emergieron debieron desarrollar prácticas políticas muy 

cercanas a Jos políticos modernos. o mejor dicho. nada o muy poco tienen en común con un 

fimcionario co1onial nombrado por la metrópoli. Ésto pennite observarse en Jo desarro1Jado 

en el tercer capítulo de la cuarta parte, tanto como que son cercenadas a partir de década de 

l 780~ más precisamente con imposición de m1 militar de carrera, el comandante general de 

fronteras,. que gobernará en Ja campaña-frontera y Ja villa de Luján, de la que he demostrado 

que funcionó como el centro político-administrativo para la campaña. 

Manuel Pin.azo fue eJ sujeto elegido, que permitió transitar del mundo rural al 

mundo urbano y viceversa, para ejemplificar mia autoridad local que smna poder político

económico en Ja carrera en el servicio de Jas :milicias. Para llegar a razonar este caso se 

debió anaJizar y comprender una estmctura def ensiw, un ejército de línea y un servicio de 

milicias en Ja ciudad de Buenos Aires en el siglo XVII, tanto como determinar si esta 

incídíó o no en su autoridad y su ,podeT. Es decir~ demostrar o refutar si la organízación 

miliciana fucilil:ó el acceso al poder institucional fue el objetivo que constituyó -en parte- el 
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último capítulo, tanto como examinar Jas prácticas efectivas de gobemabilidad ejecutadas. 

Lo desarrollodo en los capítulos anteriores no sólo penuitió ubicar a ciertos personajes 

significativos en el pago, ya sea por su posición económica o por la autoridad alcanzada, 

sino también por Jas relaciones que esrabJecieron OOD Manuel Pinazo. a1 igual que Jas que 

ei."iableció con distintos caciques. Con éstos sus las relaciones no sólo se miden en ténninos 

de conflidívos. sino también en témñnos po1ítico-económicos. En Stuna, estudio de Don 

Manuel Pinazo pmnitió detenninar que el poder o d posicionamiento económico de ciertos 

milicianos fueron condición necesaria pero no :suficiente para que se constituyeran en 

autoridades de alcance rural y wbano. El análisis de Pinazo permitió evidenciar que su 

posición económica y política se construyó escalonadamente al tiempo que accedía a 

mayores cargos y compromisos en e] servicio miliciano. Estrnctura que le accedió a 

mayores niveles de gobemabilidad, porque sus aptitudes personales, sus conocinñentos 

sobre las parcialidades indígmas, tanto como sus parJamentos y negociaciones con Jos 

iudigenas lo hacian merecedor de una autoridad que sobrepasaba en muchas ocasiones el 

cargo miliciano otorgado, tanto como a Ja posición económica que detentaba. En síntesis su 

autoridad y poder deviene no sólo de redes basadas en relaciones de parentesco, amistas, 

ínteres mutuo o mando en el servicío en las anuas, sino que, fimdamentalmente, se 

constituyó como u interlocutor válido reconocido; sos mediaciones y acciones son parte de 

m1 :sociedad que desarroJJa su particularidad a partir deJ encuentro con eJ indígena, su 

mOOridad se construyó y cimentó en el pago de Lajan porque se enfrenta y negocia con el 

mdi~ quién al :reconocerJo como autoridad Jo re-posiciona hacia eJ interior de su propio 

espacio potirico y le pennite sumar mayor autoridad y poder en la campaña como la villa de 

~án. el Cabildo. 
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ovincia de Buenos Aires de 1824, AGN. 
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Ilustración Nº 2. Croq¡ús de tm espacio políticamente ooncertado. 
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Ilustración Nº 3. Croquis de un esfuerzo defensivo 
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Ilustración N° 4. Plan del Nuevo füde de Luján San José de Ja Frontera, 17671 
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Ilustración NO s_ 
Plano del trayecto realizado por el Padre Jesuita Joseph Cantiel [l 748] (l 930) 
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Ilustración Nº 6. 
Trayecto y ubicación de 1as misiones por el Padre jesuita Joseph Cardiel [l 748] (1930) 

-------
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Ilustración N> 7 
Ubícacíón de las misíones según Falknern 

I 

B Parte de mapa tomado de la Ilustración XXVI de Ramiro Sima Mamimez {l 975) 
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Dustr.tción N° 8. 
Posib]e Jocalización de ]as Misiones a partir de Ja cartografia actua1 
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Ilustración Nº 9. 
Fragmento de la ''Nova et exacta delineatio americae partís anstralis", de Hulsmm (1599)

1 

:HlCA R:uac;_ 

1 Tomado de Ramiro Sima Martínez (1975) 
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Ilustración Nº 10 
Croquis de la localización actual del primer fuerte de Luján.. la primera guardia y los 
posibles trayectos altemativos del Camino Real representados a partir de las rutas actuales 
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Ilustración Nº l la. 
Plano del primer fuerte de Luján\ 1611/1672 

1- : .. 
!1 

.. 

1 Tomado de Juan AntonioPresas(l974) 
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Ilustración N> 1 J h. 
Plano levantado por Félix Outes en J 904 del primer fuerte de Luján 1, 1671 /1612, en el cual 
se observan Jos cinco bastiones,. Ja muralla de circunvalación y fas vías de ferrocarril 
cortando el conjtmto. 

1 Tomado deDaníel Schiíwlzoo (1989) 
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Ilustración Nº 12 
Croquis sobre el reparto de tierras cücundantes al rio Luján 

1 

P010 · de \aJ Curreta\ 
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edro de: La P~~cta lf be h>J 

lnlóu ~ Ca.ro 3 CriiloW d~ lla•crm 'f b.c:rc.d«oJ; 
fO". <:ia,-~ f.~\A CioJa¡A\n 
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?edito de !'SI 1\rti~da; 1'4cCJC)• pm-
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JUan ele Vell''JOl'4 1 Juan de 'lc.-~arQ 
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~nu\dair 'Vm:a de A!rc1~. IUl!llJO li A-·- V~'&. de l1eoi11 ; 
Tciribio Ai:.tu.lv• ~ l"cribio PcmiWQ 

laa.Gciar v.· ~ de Alpctitl 12 lmcdor ldet. ddi' AlpaiQ 

- SU.'tO 

Ticna VZllCQ 
B Tsetnt VACG. 

. 

1 Tomado de Juan Antonio Presas (1975) 
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Ilustración N° 13 
Plano confeccionado a partir de Jos reconocimientos :realizados por Francisco de Betbezé, 
17791

. 

1 Tomad,o de Ramiro Siieaira Mamooz (1975). 
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Ilustración Nº 14 
Plano sobre el pago de Loján en la jurisdicción de Buenos Aires, un espacio políticamente 
concertado en Resistencia y Complementariedad. 

Rio. de la Plata 
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APÉNDICE DOCUMENTAL. 
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AcJaracíones 
- Archivo Histórico de L.uján: AHL. 
-Archivo General de Ja Nación: AGNL 
- La numeración encen:ada entre parentesis corresponde a una mnneración personal, en cambio la 
oorresporuliente entre corchetes es la que figura en algunos casos en los documentos consultados. En 
Jm testimonios transcriplos sólo se ha oonegido algwias faltas ortográficas para fucilitar Ja. Jectura (v 
Jrolr" Ja b, Ja X por j, y por ll, S por C y viceversa) pem DO se alteró las cuestiones de puntuación 
porque,_ si bíen facilitarían su Jecrura e interpretación,. dichas modificaciones ponen en peJígro e1 
oomexto discursivo del testimonio; ya que no pueden ser corregidas poT Jos autores. 

Dnaiawnto Nº l. AHL, Archivo de htdias 1692-1752. Estante 74. fCaja 4, Legajo 14, 1976 
ArdüYo General de ladias Sevilbl 

JB&eaas Aires l de Abril de 1693. 

"'Htul/ií¡¡Jome en C:iídíz para embarcarme a sentir este Gohíemo, tuve noticia por cartas que llegaron allí de 
e3il!e plWll'1<1 por la vio de Portugal que los situados de e.:Jte Presidio corrían con tanta retardttcián que 
81}¡¡¡~ a dos aiít)..'f Je atmso por L.°l#JU razón la-r mejores· .svli/adm; :r;e retiraban ha tierra adentro 'cuyas 
u:'ÚJra:'llJ1$1Uncios y inconwnientes de tal• notable atraso representé a Vuestra J.1ajestad en carta de cinco de 
llmlirnnbre del año de norenta y Vue..straMaje.stadjúe senido mandam1e responder se enviaban las ordenes 
~para que m::wliue con pUllllllaJidaiJ am didto:1; .11itaailos y aunque es asi que .se, me rt:mitier011 si11 
lll/!llda no faeron *1n l"igmosas como romien"ia {pn,"l>'Ülinulo que ha lmua distaru.,.'ia nn se puedt."11 repetir .'las 
<W/71kne.s· a kAs tü:mpm1 q112 e<mviene) pues en lugar de mej<1rar.se esto si entonce.11 eran dm.- años l<1s de alra.vo 
dilhrara .~m llTe..v c:au...vmJtltP Je.se<msuek1 que m pasmul<1 ;u a de.sesperación pue.,· llega a percibir en limpio el 
m!blaJo una tercia parte de su sueldo cuando a1m todo el no basta para C<mrer y vestir curase de sus 
e/!effel"IRedades y pagar la casa en que viren añadiéndose a esio el que como es notorio <-"Ubre este presidio seís 
g,wm:liias a .siete. diez,, doce y veinte leguas de uta ciudml todas· en despoblado immdándose cada 1010 dos y 
tires; me.!U!:r "wgim Ji.s14mt.ia.-r y como tpliera tpte pam tt>tlo este tiempo el soldildo Ot71a s11 pruvisió11 como si se 
emban:ase a penas llega el sueldo para esto porque {como consta de las testimonias que remílo} habiendo 
lfkgmlo el año pmmloamle:r la fanega de trigo diez pesos con dinero de contado y hay probabilidades de que 
a¡¡e cmo .wba W!ll/lmo Wi1is:, pues en la /üvr?} 'lo hemns pa:groulio a cinc-O .se /Jera?} considerar a como se lo 
dlJIJl1fm a estos de~ habiendo se cobnu el que se lo fiare Je aquí a tres años y así todo lo demás del 
w.e'G!iiilo y aliwttm!lo de ifJ!lW se sigue que los soldaJos que tiienie algún espíritll a desamparar este Puesto o 
~ otro/.s ~que mas /oliCllaJll1fmte?} ocupalll todo mi cuidado como a s11cedido pues si no 
w:iena a tkSC11Klorir a tliiemp<1 un m<Jtb1 en sus principi<u lru/Jirera lmnado tm1t<J cuerpo que dificult<Jsamente se 
Q111Kdiem remedw (por ltallarse este flm sepamdo de todos portes y tan cercano el asilo de cualquiera insulto 
aD e.,ta Coltmitlt Jel .Vm."11Illllento) y 1IQ lmer ljl•e pen:rar en .!llOCY>Tro ninguno .~ino es del Cielo. · 
llkmitoa Y11es1JrUMaje.!lllad los autos de este suceso para ma1vr wri.ficacíón de esta verdad y asegure conozca 
el delito de los. princ:ipaks cómplicu era digno de la muerte a que los sentencié júe tal la interposidón 
Gmeml Je tiJtl!,a la.1 CÜi!IAl.lad y religiaw..-r para obtener el penll>n tpte aunque, me resistí de todos no lo pude 
ílaotc.e de HR acll@ l.im jliialiltoso como COIRSl:a tle lm; aulas' m q11e me pareáó 110 estar L'll tiempo de desabrir a 
lf.rulo e!/ lil31U1do IOOiJ tamJ obstinada resislcncia 1111eZC/aJa las :f!e.Ñ.Js de piedad a.m la-r de ju.-rticia y aunque al 
~a q~ Df/IQ !SO.segado habiendo hecho en los comzo'IWS Je todos la "impresión q11e lle deseado 
~gún b· '!focll(]l.j' de Cl11Ula uno con la piiedad y el rigor CV1110 la causa pemu111ece .se mantiene L'fl ltli le mismo 
~' pt1rr¡1R ,1'ft m wiiendo la mejor gente si11 p<Jderk1 remediar y aunque en ~·u lugar admi1<1 S<Jldados del 
País por mantener el niímero L"llmplido para que no falte tpúen haga las Guardias no es lo mismo este 
llJ!liwistmo l/llft: el Je fali.Jjuntar?} 1m Jesemban:v o JefemkT e.~ta Cit1dt1d de t1lgím saq11eo a que esta tt1n 
l!JtPllesdo por 11J.O tener ninguna fortificación doode guamec."l!rse ni más defensa que este Presidio. 
&..petidmnente tengo npresentadas estos y otros muchas roznm:.s en diferentes cartas al Virrey del Pertíy la 
Presidente de lku C~ y úllímamente les he escrito las cmtas cuyas copias 11UJJ con esta y también a los 
~fl reales de Poil.0!1;i pam q11c por .su parte den ~lo a kJs Reales ord1mes de Vuestra ~jestad 
p~rno mailírdiil/iigil!N:ÍilR lmimana que pueda demtl yahom mej/idla.sol<> hablara vue.&·traMajestad e<m aquella 
wewlad a que JKte npek mi debida kahad asegurando a IVlla'lm íMf#estad q11e si a los oficiales reales de 
Potosi no se les ÜtlfJptPIHJE gravÍJiima.s penas pam que mdependienli!mente de los Virreyes y sin e.-rperar a .ms 
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ordenes Pagmm lo atraso y socorran t,"Oll pltnl11aliJad w t,"OTriente eslo se perderá sin remedio ninguno 
porque no e.1,·pmibk J§le conserven lm; .wklatlm; en el enatlo que hoy están y siendo esto asi convt,."lldria muclw 
al servicio de iVuutm !J;fu[jestad que can elnruwwarbihio que se kvantaron los doscientos hombre para Chile 
.~envíen otros d<A~Ñ!ntlliS parta remplazar kas que las neoe.sidmie.~· a hecho admitir pem .sí no ha de tener esto 
iel remedio q~ conviene wu..'jor es e:xcllSal' esie. gasto y penkr esa gente menos, y para q11e mas clamm¿71te 
conste los alm:s<u de reste .5ituado remito ad}lmJa lo: ceráficaeión Je Jos oficiales reales con el testimonio al pie 
del escribano de las n:oles cajas de Jl'111esbTIM<ye.stad cuya real y católica [preciada? J guarde nuestro Señor 
Um BlllCM y felices aiMs que la Cristfumdad y sus Va.soHM hemos menester. Buenos Aill.s y Abril primero de 
Mil setet:iento..i· norenltzl y tre:r. 
lkm Agwtin de Robks (rubricado)··. 

[Afdotw] 
""l!kcibiida con ÜiOIS Navííos de Registro lkgaron el aiio de seisciemn:s noventa y cuatro . 

.ffll!IBJ//a. .ff1JJnta a Wtinlí<>C'Ü!Joile «reptiembre mil .seiscient<AS n<1l'Vmla y cuatm. [Vekw? J el Señor jfa'Cld (robricado) 
!E1fiSCltlid en vim de e.da carta con lo.s.·papeks adjuntos = DWe que por lo que toca alj11nto de la ca11sa que 
ílWn a hr militar.es quefhalló comprenJj¡}os en el tm.>lin t[IU! intenlaba sobre que habiendo [cortado? Ja dos de 
dios a pena e ll/lllerte; yl[lle en contemplación a las ruegos t¡11e le hicieron delante del Santísimo Sacramento 
!!os Padres Je..-itas y otros inmutó sentencias que habfa pronunciado que se p11tlo pues ya no tenía 
jaari..'!llic't."ión pam eHo. Sin embargo .si el Coo.u.jo y Junta 1le atención a que aquellos militares no jJarece 
mtentalíMm aquel motin /obrados?] de !JU ociosidad o.fines particulares de vengar injuria mas que de sus 
nea..siJudes y pmu redimirlas se valían de aquellos prilner preceptos naturales pues entonces hacia años· no 
.se k.s Jkllt.~ .11m· ~y se ~seria extrema úr.s lU!Cte.1.idad y q1re sus <ininws enm solo de ¿rntrarse 
fl!/11 CJlUl1l de do:s ~ ricas de ClilJ~lla Ciodad paro .SOV077'CT!ie, comer y vestirse, le pareciese que la 
a1lfll'Jwtm:ii#a lfk las njeridas sente1acios corm, se p<lllr/J aprt1bar y extrañar al g<1bemador para que en 
!Saltzfawles; t.::aWS y Oilms de menos entidod 1W exceda de los lilllites de s11 jurisdüxión y si pareciese que la 
grmv:Jad Je la aalpa es digan lo es Je otra mayordemmlnlción el C'!f1sejo y junta de Guerra proveerá la nULr 
m.~ 

JE'n cuanto al~ SilOOre la retardación de los suehlas de aquel presidio. tiene entendido el fiscal que con 
6M."a.$ilJn Je omu· dm· a.."m'tas Je es1e GobemaJor Je quin'"I! de Abril y qui11ce de Mayo del año pasado de 
nm:emu y cinoo ni qure aviso habia cinco años no se llew.tba el situado y que las soldados de mejor nota, 
hahkm estado Jll1U'lde.W111parar el pl?..Sidio se despacharon a.dulas en treinta y uno de Diciembre de 1u:wenta 
Ji cinco cometih.s· al IPiiney, A11diencia de Charaas, oficiala males de Potosi y los de Bw."1los Aires y este 
~r t-'ff qae .sic «m:it-'llllba al Yun.'Y que .sin retardaáim @iguna diese ordenes paro pro111it11d de este 
,"9maJll y que tk 110 liil.s dar e<m tiem¡NJ las [de? J el Pre.s·ide11te de las Charcas a quién obedeciesen Jos 
~w· reales del Po•i sin que e.spoase la int;.rn"l.'IU:ión del JPirrcya qm't.7ies ta1t1bién se les orJ¿'11a que este 
sinwdo lo remidife.sien ooo toda puntualiJad y seguro en plata i?lllJ reales y no en ropas y géneros que la forma 
de RIHÍJión de dídlo silltado fue como se había determinado ííllünamente con Chile, a que parece se han dado 
/!m,· promlet1cia'lli y wben. Y 110 ob.stante se podrán re¡retir hs ordenes dadas. co11 todo aprieto por 
a.vmfitkmrse la 1HN.~~'iilad Je aq11eHos· militares en los atm.'IU'f: tan considerados Je sus pagas. Y re.'ipech> ele 
que la practica que /pa.'iiO?] en la remi.sió11 de dicho situado a sido noción como se expresa en esta carta y en 
las que diero11 ultimo a hs despachos referidos; .se podrá mandar que los 1rtilitares de Bt1e11osAires den poder 
a algún cabo~~ Je aq1Jiella duJad pmu queieUe / .. ?] q11e Hegllea Potosí se lesáe despacho de 
/kJs Chmroas CIJlJIJlfdo lkgase este situndn 110 luibieSL."11 J1ll1 Jodo sus or<k-nes para pronto despacho que lm; 
"!.ficiakri• reales ah Pokasfain mas intenencián que la .SUJ"ll enrien {interinamente? J el situados en reales y no 
oa ropa o genem.s asi paro este pronto socorro todos las reg&a:s; conviene. 
Jl" en cwmlo al i!ltimo punto sobre que se envíen doscientas lwmhre.'i para reemplazar aquel Presidio sobre 
aryo pwmo /premeditadas?] las necesidades que habmn de patlecido aquellos militares, y que habrá mucha 
falta tk ellos y la suma importancia Je aquel puesto por ser Je la llave maeslra de tierra finne y las 
pl"<Jvim:ios de el Perú y es//ar con tanta cen:anía la e<1k>nia de los P<1rtugueses d<mde es precisa de.t>pué ... de el 
r.wor y unión Je fuerzas lo: lealtad, el Consejo y junta con sus acertada" providencias resoil1erá lo.'i niedio.'i 
aás proporcionado.'i. Madrid y septiembre de novenia y seis (robricado) . 
..hmla once de septíembre de mil setecientos noventa y seis. COlllO lo dice el Señor fiscal y tráigase lo 
mpítulado con don Carlos Gallo cuando al caso de haber de concluir en sus Navíos alguna gente para los 
Presidi8}1..f (n1hricaJo). Traerse . 
.Dsmta J 3 de Diciembre de 1696. Cuando se reconozca esla pr6rúno el viaje de Don Carlos Gallo se haga 
lllllelllOria de este expediente en kt Jimia (ro:bricado) ". 
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Documento ,.-.o 2. ABL, Archivo de Indias 1692-1752. Estante 74. Caja 4 legajo 18 (2269j 
Atthivo Geaeral de Indias Sevilla 

1695. Memorial de Gabriel de Alduoafe y Rada Promrador General del Río de la Plata a su Majestad 

""&ñtJT Ikm Gabriel de .Aldunate y rOda co11K1 ProcuroJ11r General del Río de la Plata. Dice que l<Js 
GiAlemad(Jre.f de ellas mucluis vece.s <Jhliga11 a kAS veciJNA.f de la ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de 
llhteno:s Aires a que salgan a su costa a corredurías y MaJocus tierra a dentro y por las costas del Río y 
Tambiih1 ha .sucedido enviar/(Js en emb(ucación a rec<Jnocer el rk1. l<Jtnando JKJT pretexto que am i•íene, para 
~es/a moleslia. l!NOViendose a ello por jinu particulares cuya obligación parece que compete co11 mas 
propiedad a las soldados pagados del Presidio que no a los wcinos que muchas wces pierden por ello el 
.fmw Je s11.<r l"o.:redm.o; porq11e c"n kl jálú.1 q11e tienen de esdaw.it'f .re ha hecho necesaria .m subsistencia 
penonal a los ejercicios del campo, que no deben perlllrbarse por que de lograrlos se interesa la 
mam1temion pilbhca y que dichos wámJs en .faeTZa Je s11 obligaát'in y de s11 leahad están siempre pmnto.~ 
Ctm .sus arma..T y cafmlJ.qu para la...T <>easit>nes graves que se 'ifrert."DI de enemigos a la vista que en los casos que 
i!fJO deben recebarse COfiO sucede, porque de su motivo están prrCll'ltos para servir en ellos como lo han hecho 
:siempre que concurren estos motivos. 
Por lo cual = 

,'Suplica a Vuestra Majestad mande que los Gobernadores de Ji.t:bas Pro11incias se abstengan en las molestia.'i 
que hacen a dicbo.v vecinas declarando que solo deben compeler/e a los ejercicios militares en caso necesario 
de i<JllNU' las tu1fJl4S p<Jr estar el enemig<1 a la vista. En que recíhirá merced. Seiior Crahriel de A/imate y Rada. 
(Rllbricatlo). 
{Al dono, se le/ 
.filnla a nueve de Dicielftbre de mil seiscientos IUJVetlla y cuatro. Al &1ior Fiscal (Hay 1ma níbrica} 
El fiscal en vista tie este memorial dice que la pretensión mmenida en él es confanne a derecho y a la 
díspmición de las leyes municipales de Indias y así se le debe conceder el despacho que pide, Madrid y Enero 
cJUAfro de mil seiscientos noventa y cinco. [Hay 1111a rúbrica/ 
.Jrmla a veinte Je Enem de mil seisdento.-r noventa y dnt .. "O. 

Digase al Gobernador se ha tenido notícia que en lo que se nrftere en ese memoríal molesta a los vecí11os que 
.:11e le em:arga y ordena lo excuse y mire el alivio suyo pues en l.U(IU!I País 110 hay motivo que obligue a salir a 
lbtwera1rredurias y que para ella deben emplearse lo.f! solóad<asa .'fue/do siendo necesario para lo que deberá 
proc11mr es que los vecinos se ejerciten L'll as Armas para. qae estén habilitados y para la fomw en que estos 
lo ha Je ejecutar lo haga conforme a las órdenes que para esto están dadas para la gente Miliciana sin 
~de elkn· en su perjuicio ni vokrse de losw.:cinos sino~ auos que en ellas esta prevenido, atendiendo 
al líempo de las cosechas donde será mayor el daño de embargar/os. [Hay una rúbrica/ 
Este es el Jespm:ño Je u.fit..io. 

Doatmeato Nº 3. ABL, Archivo de Indias 1692-17.52. Estante 74. Caja 4 legajo 18 (555] 
Ardüvo General de Jadias Sevilla 

lk Ar;. 1 S tle Abril 4e 1695. Carta del Gobernador de .Baenos Aires Don Agustín de Robles a su 
llt.bjnbd. 

"Señor ibmtp1e repetiJoo1ente lle Ja.Jo c11en1a a N11estra !Moje:rtad desde q11e partiemn de este P11erto los 
Navku de Registro del BILl.I estado de este presidio así por Ja lfia del Brasil como por la del Perú y Nueva 
E:rpaña lo n:pilo ahom en esta últinta flota Je Port11gal que esta paro Partir con Je.reo de que algún camino 
lkgue a la Real Noticilll Je Nuestra Majestad.. 
C.ICU'ldo di a1e1111a a Niaes/ra M, del Motín i11tentado en este Presidio con los autos en carta.r de J de abril de 
J 6.93 hice lo nü.snm dilige11cia con el Virrey de estos Reill<M>' y Pre.t.idente en Cacharas y oficiales Reales de 
Potosi Protestando a lodos cualquier mal suceso q11e por :su omisión sucediere y cuando creí que estas 
dilíge11ciat.· (.,.'Oienda la.'!.· que cahe11 a mi JK>sibilidad) juslijica~n algún remedio .w>lo experimente mayores 
almsa•· y 1111.1s ín.:mpemble.o;, porq11e L'llmulo e:u:ribí a N11estra '1ajest1.1d q11e enm tn:.~ años los del atra.m 
mrma puede que van cinco puesto que hallándonos tan entradas· en el año de 95 todavía no lle recibido el 
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sa/Jado PagQJl1i!nto de noventa y uno porque este \'Íno en tan mala disposició11 que sobre haberle despachada 
Potosi wn de 6 meses Je atraso al último tardo el conduclor cmorce meses im el camino siendo su obligaciim 
cinco, y por iíllímo se quedo retenido en Córdoba Provincia. De Tucumán por traer de falta cerca tle 40 y 6 
mil peso.,r;; J'V he despachado req11i.filoria pam pedirle y em&ugarle lo que se ha Ju1llase y otro a Potosí 
a."Vnfra S11S .fiadores Je quienes primero que se saque esta cantidad y se conduzca a esta ciudad (No obstante 
Bñs rims innancias) sabe Dios si se pasara el año e11 que eslt1B1os antes que el soldado lo reciba. 
1'm·11 e.sto:s a~m &ñtjr,mbe lo que ya teng" in.formad'1 no pnm.tlstican ningún buen sucesa. Los merqu/eres 
.rw 1MDa ll'CliraJo diodos de fiara lista de esta mala disposición yyo anteviendo con muclwsfimJamemos muchos 
Je~aes a que deses¡>eración puede precipitar, y teniendo noiicia de que una gran parte del Presido de Jos 
BUis mio:tkslos· se q11eria ir por no vene 1,"ln111eltos en mayores embargos si11 darme por elllimtlido procuré a mi 
credilo 1i>eS1ir wdo el prosidio y asegurar por un año el asiento de la comida y alinumkllulo a todos con las 
esperanzas de tp1e Vr1es'lnl kfaje:rtad pontlrá el remt't/ít) cunwwiente parece se han aq11ietatlo algo pem 11<> lo 
e.'i1iul ya n11nco pun/111! un año .re pam brevemente J' los remo:Jio.r; están m11y tfü'tanles. Ni se ignora todo 
n1anto pasa en la Col<mia el Sacran1ente de a donde se pude tTWce11der a las demás naciones. Con q11ie11es si 
:Je manteni41 esta pllUla de lar; Indias solo con el crédito Jel esre Pn:.\idio hoy pudiem convidar/es la ocasión 
con la espemnm de ~jor suceso mayonnente 4-'11Dndo no ignora nadie que esto esta. abierto y sin fortificación. 
uaingima (potfellJ!JOS decir) porque la que hay estim ridÍCll/a,, q1U? BlllChir;imas l'eces he visto con lo.f ejércitos de 
Vue.swMaje..'>iJad hacer.firerte de campaña muchísimo mejores qm este. Con e/fin de dejarlos en mudando de 
Plam de .tbmtu. Y pam que 110 parezca '-"' mi ningu11a lig'-w:Eilll lo q11e digo e11vio la l14j1mta Planta de este 
F11erte.. Con su perfil kt,y;J,,, de mi nw1u1 po .fiarlo de otra no lwber de quien .. La cual Nuestra Majestad se 
.~rve mauularks ya111»derar en /a.lunta de guerra de Indias.se lia!JaráNue.straMaje~·tad mejor informado de 
l4m gnmile.s (íenemle.s; cvmo hay en eHa. Y sin ver/,1 co11 solo decir q11e los parapetos tienen tres grueso muy 
escusrui· cuando aún veinte eran bastm1te, y q11e los flancos a uno tienen treinta el que más c11011do lo 
ordinarío son ciento. Creo que esta bastantemente pondera m im11ílidad. Con los demás que se reco;,ocen en 
la dicha planta y pnftl sobre ser de tierra a quien la continuidad de las aguas desase cada día. Costando mas 
Je. repllTI>$ que el mk ni :re puede f"nnar en él la menor esperanza así ¡H>r s11s de.fe<.'to.r; como por estar 
metido a!llire 'las i'.mlil$'J' WMmdando de ellas y de la Iglesia C"alliedml Con q11e por rodas razo11es está esto que 
llJMllS ODIBiona desalieil/1í/o que confiesa a ningim buen suceso IJJlO!o yo le tengo muy grande de que Nuestra 
Majestad nwndam dtu iku Provincias que mas convenganaJRMJ.servicio de VuestraMaje.vtad cuya Católica 
y Real Persona guank Nttestro Señor Jos llUIChos y felices aiiim que la cristiandad y sus VCISallos hemos de 
!!Reaaalii!r. Buenos AillS y Abril quince Je mil setecientos no-i~illlla y cinco .. 
Seiior Agustín de Robles (Rubricado) .. 

Con m:osión tk haber ciado cue11ta la .lunta de Guerra Je Indias a su Majestad en consulta de nuel'e de e.r;te 
mes de lo que .re <ifrecía .vobre la defensa del Puerto de Buen<As Aires y de lo que cerca <le ello escribió el 
gpbemmlor ftm Agu.stin Je Robles a sido se:tVido de resoh'!i:r (entre otras cosas) que por lo que 111ira a la 
.fortijk"aw.:iones se. pida N11estra Señ"ria inf"rnre lo qlle .re le o.freáere cerca Je eUas t1 cuyo fin remito a 
Nuestm Señoría la carta original que escribió el dicho Gobernador en wínte de Abril de mil seiscientos 
nm'ellta y tres en que dio c11enta de lt1 que co11traven'Ían Portugne.ses al Tratado Provisional con los autos y 
Planm Je lasfortificacíones que remito y así mismo copia del capítulo de la que escribió en quince de abril 
de wtiJ ~ws now:nla y cinco que por tmklr de oiros ¡Nmtos se ha sacado esta copia con la planta 
'wigüuil que remi1<1 de aquel Presidio para que en vísta de t<Jo diga Nue3tra Señ<1ría su .sentir y en el ínterin 
supii<:xlaNue.'ílra Señoría me Dl'i~·e del recibo de e~·tos papeks am 1<1 que..fi1ere ~·ervido. Guarde Dios Nuestra 
Señorfia llJIHdws años como deseo .. Abril a veinte y uno de mil sell!cientos nowmta y siete. Señor Don Enriquez. 

(Al dOJSO de Ja autl) 
Re.cibwa en once de Novrembre de mil seiscientos noventa y cmco . .!unta. Esta en poder del ._\'efíor fiscal la 
carta y autos que en e:rta recita11 .mhre el motin y ""ª Je lar oftcit.1les Reales Je/ mim10 Año Je sei~cientos 
noven/a y tres con la cerlificación t¡11e remitieron de la gente efectiva del Presidio lo que importe el ultimo 
pagamento y lo rpte se t¡11eJaba debiendo. 
Cmasejo diez y .siete de Noviembre de mil ~·etecientw• m1venta y eine<1. Lo acordado este día <:uant<J a los 
¡pagamenios y por lo demás se lleve a la Junta. (Rubricado). · 
~hmta (alecho'J) día. AiiMase en el resumen y prevénga.r;e por papeles para la Junta del Martes sig11iente 
(RuhriawJo.J 
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Documento Nº 4. AHL, Archivo General de Indias 1692-1752. [Estante 76 cajón 1 legajo 27. 
Índice MeBtero 6f7460]. 

Sal1a 22 de aoriembre de 1708.. Carta del Gobenaador de Tucumán don Esteban de Urizar y 

~--~d 
""'Sídf'oy_ 

H®irJli1lome. dado aviso e/Maestre de Campo Don Josephde C'ahrero mi lugar teniente General que asiste en 
Ha Cirllllo:d de Córdoba de la Alevosía qecutada por ltJS Jndim Infieles 'f"e llamm1 Pampas fronterizos de 
JidBa Cilflt.lad en el ¡mmje Jel Tandil quitando la V'lda al Capitán Antonit> Je Garay y n11eve fannliares y 
c.~ros .myw habiendo llegado a su alojamiento de Paz por el mes de octubre del año ¡1asado de 
akciimttns J' siieilc, or.iflme en tn>inta de naviiemhre del ntiSRllO aiW se apliq11e toda dilige&"ia t-'ll haber· Ú1.s 

íll!J1!/!J!JOS Has lnJias y pan:iaJülade.'i q11e qecutaron las muertes y se les hiciese causa, suh.'itanciándola (N.>r los 
tti~ del ~Y.edro; y constando del delito se ks die.se msti/@O porvia dejusticia y no por medio de Guerra, 
~en OJJN1a omen de la misma.focha si eviten los 1mw.es que podían motivarla y con cauta pn'VL."lu:ión 
.~ prepmm."Nen /Ja.s feNíd/Jeras de los ri<As tercem y cuar«1. y esmriesen prontos a su.Y habitadore<\· socorridos de 
Gente ydelllÓs net:esario paFa defender SllS casas y haciemkuoponiénJose a los J¡ifieles caso que inquietasen 
imw.raliiTl!as. y por ningilll pn"leXlo se toma.'fl:n la.-r Amw.<r .mm m t.UStJ de .<;er asaltatltJS, mlvirtientlo el C11iJado 
11,.wn f111!e debía evitar la ot:DSíón de introducír la Guerra por IM graves ínconvenientes que de ella re~u.ltan y el 
rept-"'lido encargo cnn que V. M previene en leyes y cédulas Reales lo que se debe observar. 
Al. e~m tmidém se sigadavn varias L"OllVot:atorios qm: hiL'ieron lt11r Infle/e.<; Je otra<; pardaliJades hasta 
~ ralgumtlll$ de a· Indios &numos del rei1w de C"kile y tll!Oel"CllrSe con s11s tolderias a las hacit-'nlias de 
IC!IJ1/l'J9pr1> de di~ Rim:As movimiento que dio bastante recelo. ¡Jero la i 1igilancía y aplícacilm de mi lugar 
til!IR!ienk: genemli ~imilo con punmalidad mis órdenes tuvo reparada s11 _jurisdicción para cualquier 
jfir.nmgl!!lf/k entn tiiJD/ud¡IJ qae del P11er10 de Buenos· de Aires se amtlm.itm Armas y municiones porno haberlas en 
illl!f/.OKella Ciudad JI ilwtgif1 que llego e.sic 11.ecesarit1.S<K:<>f7'(1 di,.¡m.w coger lm.· delincuentes como lo lügro su celo 
y1aplicaci6n sin ~lf' la guerra habiendo gastado mucha cantidad de su caudal en esta función asistíendoa 
elkl per.wnabnt.wle; de que le he JaJo la.v grodtJ.s' Je Y. M. el "11!11.lmiár.relas repetir, p1ro que ambidostJ.<; los 
demás Je se~jtm/M IM>nra se la alienten con reras al Real $t!TVicio - quedase haciendo las causa a los 
agJ?.sm?..S que W'flcllliila ~ les darií el castigo que merece m delito. 
Gwmk Dio1r la Onolica Real persona Je Y. M.. L"OlllO la Lri..11iamJaJ ha menester, .'W1/ta y noviembre de 22 de 
U7MJ. Dtm l!slie/b¡¡¡¡¡g de Jl.Jrapacochaga (Rubrinado) . 

.Doamle»to NO 5. ADL, Archivo General de Indias 1692-1752. [Estante 76 cajón 1 legajo 32. 
Íadire Montero 6'7461 ]. 

Baftles Ana 115 de mero de 1745. Carta del gobernador de Bs.. As. Don Domingo Ortiz de Rosas a su 
majesml ~al Real Despacho del 25 de Odubn de 1742. 

""&iim:. 
IP«Yr úlJl)lJIJ ~ daikJ en Sm1 lde~iso a 15 de Oclubre de 742 se sirve V. M. prevenin11e ha&..,. dado 
ICílN!llOk!l wti mdece.'W!l'aifJl!la ~figuel de Salt:eilo con auWS. sobre &s· hostilióades q11e padece esta cuidada, de los 
i111Jfos üaefieles :skíl'fm/lllras,, y que am este hab í.a hech<J repemias msta11cias el Cabildo ,\·ecular ellas para que se 
,WZlfinis.tra:Ne Jk/I lHiMl Emri<J el caudal que fae.se necesario ptU'iJ el gasto de las expedici<Jne.~f que ,re <Jfrecen a 
jin de contener los ÜU7Jdfos y que no habíendo podído contrihír con dinero por lo exhausto de las Reales 
Cajas. al cahi/Jo disc,'imie..se arbitrios que pudieron imponer y faesen suficientes para estas urgencias; en 
virhtd Je lo <:iml lwbia proptresto se .mLnfe im real por cada wibeza Je ganado wu·tmo de las Je/ c011s111110 y 
abasto Je esta cíudod. 1111 peso de la entrada de cada tercio de Cordobanes, cuatro reales en el de Azúcar, y 
1m pe..w en cada temo de cobre lahroáo de siete arrobas. que con s11 producto y los cortos propios que la 
("iia!Jl!lfll IÜ!i':ll/IC SJeJria ~ Jifú...'il la defensa: C<llJ.'&lllkÍo a V. M. mimedod q11e sU.."ndo la Guarnición de esta Plaza 
/hm.'11!/mldre fl1lUii l/:J(Jfi el numeroso vecindario hacer alguna '9pia'flición a las hostilidades de lot.· Indios, no ~;e 
iJng¡¡fbiie.'lli!Jl ikmwdtJ las pmvidencía.f amvenientes para ~u re11/lil!illü1 esperado V. M que lo procure con todos lmt 
aedio.s po.siblu .se kscmatenga y que le infomze Je todo ytk hqaae pareciese sobre los arbitrios propue,~tos a 
ayo Real precepto .mdisfago exponiendo a V. M. en cuanto a dropa de que hoy se compo11e la Guarnició11 de 
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este presidio (,"t>llpremlerií V. M por el EwaJo q11e inchf}'V. el nímu:ro de elh1, como también los parajes en 
que em Jiv.ertliila, hallimdose solo en e:lila Ciudad la RUlyprccim para las rondas y relevar "la Guardia de este 
Fuer/e y la Jd Riachuelo donde Je:s.,~abarcaron las lanchas del tráfico de este Río; y la Je Dragones que es 
halla y pnH:Uro mantener en la mejor Ji~posición p<Jr más adaptable al reparo de c1mlesquiera inmsión, en 
!m,· CiliQS que .re Ñm ofrecido ha !jJJn la primero a sostener y perseguir al enemigo como lo acredita lo 
acaecido en lasfrontems Je Luján por Julio del año pasado. Je que tengo noliciado a V. M. por lo que mira 
al 1111menuo wcimlarío de esta Cíudad solo haré patente a v. M. lo mismos que le insinúo en carta separada 
de esta misma fe.cha de que habie:mkl a los dos de la maiitma del día 13 de Agosto hecho disparar un 
CaiiOMWJ (que es· la da que tiene pn:vw:mJa para el 1'-edndmit> se junte en la Plaza) halle haber acudido 
solo 10 personas· y repitiendo otro coñón con las cajas por las calles se legra.ron ver hasta trei11ta cuyo 
abtmtlono y tokkl descuido me desagrudt1 infinito y recom.iniemlo con este ejemplar al cctbildo satisfáce con 
U,t»; l/J'Jll'i¡'de los v.ecilws no tiene Annas,por lo qlli! quedo~ t.?J obligar a todos a q11e las t~>ngan, pues 
<eJS~ ~ 11.JHe aJ mas Pobre de hJs Avecindados (por .sw misma cot1Ve11iencia) 110 les sea grovoso este 
t111p/11i!llliÍif!),jácilitiíai:ikAseks pro mí las M11nicione.s~ C<Jmo 1<1 e.sliloy practicando con las Milicimf de ~·fronteras 
JJIW!S de no ponuse este estado la ciudad se puede esperar alguna mala resulta. 
Y por lt11 perteneciente a las arbitrios propuestas ¡wr el Cabildo, soy de sentir y es como indi.<ipensable el que 
la benigpidad tle V. M.. se digne condescender en su úufm¡¡¡¡;ia condescendíéndole la Gracia que solicita, 
respe.cM 111 los cortos propias q11e tiene la ciudad,. y que ptnu U1aksq11iera salida q11e se ofrezca para contener 
Ft~s· inswhü.'f de hor Bárltaro.'i hl_fiele.f que la per.rig11en, mmque .re les t>bligue a /()s vednos tengan de s11 cuenta 
hu Al'DID.S sinnpre e.JI· necesario asistirles con los víveres JMllU su m<mutención para cuyo costo se halla 
tot.tilrmmte exhtmSta y .sin rec11rso cr1B10 lo acre.dita no haber lmsta. ahora contribuido con casa a/gima en las 
Wllll'J'iim.· qw hms OCHllritlo h&.'iéndolo yo las mas vu-es en que Clh."'llia de V. A>l t.'R c1rya biteligau:ia V. M 
de~&> que;fuien: BN1.S de su Rm1 agroih. 
Iiias CrtJJiiUde la C. R. P. De V. M has aii<As que la Monarquía ¡¡a.recesita, Buenos Aires 15 de Enero de· 17 45 
{Ril!llbriootlo) 

Documeato N° 6.. AGN, Sala~ legajo 1-6-1, Comaadancia de Frontera de Lujáo (1757- · 
1778) Documento.. (SN) Frontera de Luján J de Julio de 1761. 

lisia sobre el pie tp1e estaba esta t."0111pañía nombrada la Valerosa que está a mi cargo destinada para 
reJ~o de htt FlflfJWltera de L,Yán el primero de julio de 17fil que empezó el atraso que esta devengado. 
e~ OiJJiJB IP'iiaeme de la Barreda. 
Af#ei!reZ Don. Jmeph de Yague. 
~rtua· Gerimimt1 G1m.záles. 
Otn1 Jlllilíll1 JN<Pfóario. 
(~Pedro "J'i!Jmla. 
Otro Pedro de 1'/l!e.m. 
G!iro Miguel C@Jll'Yea. 
(Juro .luan .fosq:le Diaz. 
• VQBzlada'> Eu:w:wüaJ¡ Coravano. 

F~Almiron. 
Si11lil»llll .A.me<1. 
RoqaeM~ndoui. 

Noimn:o l>íaz. 
Luis ,Siúdez. 
Raq¡cue C'ardoso . 
.k~Escovar. 

[}q;,1fJllfifmgt> Leiva . 
.Jawier Gómez.. 
Gaspqu Agirirre. 
SiWest!Ir.e !&wlrigm~z. 
Javier FtnillnC(>. 
NiaJá'1; .Allfllllua.. 
SimOin (:mmfrrez. 
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.4ntonio Flon!lltín • 

.luan tk Uedimi. 

.f!IHHI de la Cruz Villan1el 
C-,reg<Pm1 Yeiasquez.. 
A.ndres Amada. 
~htaquin Je Acaiia. 
Josepllo <G/11diérrez. 
.fosepi¡i .Alrias. 
Andre$ "J&>garin. 
Pe.tiro lf''eralta. 
Santw; Cimeros. 
GuilknillUJI !Dillon. 
MariaJHJo Casco. 
Casinlin1 JR.an1írez. 
J11an Abrrego. 
Barto!mnf Bermúdez. 
Mig:ieel Bemriidez. 
Juan Gregorio Figueroa. 
(JimNI) Vic.'ellle Je la Barreda Albornoz ... ., 

Docmaenro Nº 7. AGN, Sala IX, legajo l-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-1778); 
(471 Buenos ~20 de Enero de 1761. 

-&iim mio: Por la VlJITla de Vm. COR. fecha de hoy acabo de recibir, quedo enterado de lo que me twticia 
hakr .sac<?ditlo entre lo.s lndios Teguelchus y los de la Nación Je/ caciq111! &ifael Yali que .se hallaban en la 
/Lagmltil Je lo.1· lme:ws; y habiendo exmninadt> al indio Silvestre AlmaJa qu'e me em1a VM .. para e.re fin p>r ser 
el que dio la noticia dm:vrdia en cuanto a la gran matanza que refiere YA1.. respeto a que dice que los 
mlrerlo.'J; Milo han sido amtro dos de cm/a parte. pero.de cualquiera suerte se hace preciso estt1r co11 el mayor 
á'.'liliitlatio por si intentan hacer algún daño en sus Fronteros. des¡111és de haber acabado sus químeras y sí 
pr.ew.eflll.t§J a Vj,f. qurt: :si IW hubiese dmJo patrk aJ ..argento May&r Je ~íán, se fa de inmediatamente para con 
/la mas prJsihJe lbr.eawiadjunJe la gente que pg¡¡¡liere y inct1rpt1mda con lo mas de esa Compaíiía salga V.M. a 
rOilJ:&en"llOI' los· aavimimlüs de los Tehuelchm.· munimdok.s relimr, si esun-iesen cerca, y tle todo h> que 
~me ciará JliU an puntualmente al'iro, en Ja ínteligenda de que prevengo al Sargento Mayor López 
que [KW aquella parte .salga también de la misma diligencia. 
Dim t¡Jl!e a f!Aff.. ms. Q5. Buenos Aires y enero 20 de 1761. 
AJ Don IF'irente de la Bmttda ". 

Doaameato Nº 8. AGN, Sala IX, legajo 1-6-l; Comaadancia de Frontera de Luján (1757..;1778) 
Docmneato..114) Baeaos Aires 20 de Enero de 17~ 

""&iior mio. 
A~ de ncibir IWlicía que lo.s indio.." Auca en que :~e hallan en el Arroyo del Cayru y Salinas 
(llmrii distan/es: Jia:1:pn:temliendo es·tar?) en Paz daban m11estras de q11e q11erer venir a hostilizar es 
frontera y el Pago de la Magdalena por cuya. razón enc:orga mucho el Cacique Rafael Yati se esta 
t."(Jlngw.gando es.pedalmente en dichos Parajes pues la 'Wllüía según se persuade de llegara acerca 
tie .500 y (que .'le lo?) agiwrdan para venir el que (arriha?), por lo que y conviniendo elegir en ese 
Parlido penmw: en q1mm concurran las circum·tmu::imi necesarias fXl'ª el sargento mayor de las 
miliicim,, y que prollJfomente la.<> ¡1ueda pollil!r en e.stmln Je defender e."ª·" frontero ... de cualquiera 
i//llmsiiín Je q11e inl.enten los enemigos. He determinaJo IOtJmbrar ¡x1ra ej·fe cargo por contemplarle 
a propó:sito particularmente en la presenre expedición ¡por lo que en ínterin despacho a Vm. título 
fomwl Je Sargen!JO Mayor (le servirá?) esta {real?) la que podrá hacer saber a eJ.'as miliciaj' y sus 
&fe'iale.-. ordeno y mando obedezcan y cumplan cuanto Jlm. les previniese de palabra y por (este 
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mismo?) t.-om'f!niente al real servicio y defensa de este País a lo que providenciara Vin. 
pronmm.ente.. 
hrevengt.> a Jin.. que as/ en este asunto como 01 los demás que en adelante se ofrecieren ordenen el 
mando Je e.sla.s milicias defensa áel pal'lido y ,ro/ir rern busca del e11en1igo así .-;iempre que se 
contemplare necesa!f'io deberá e~·mr (ellas ordem?) y pmdit:as las que (le comve .. ?) el Coronel y 
Comandante de la tropa de in.funteria de e.úa ciudad y .v;11 jurisdicción por el Ex. Señor y capitán 
Genero! lo que ya (se víene?) hecho saber (a todos?). Dios que Vm. más años Bs.As. 20 de enero de 
1158. 
Señor Don Jru'eph de C:heves ". 

Documeaito N° 9. AGN, Sala L~ legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-1778) 
Do:eumento.. ( 2)(491 13 de Enero de 1761. 

""P~ a V. ~: COi/lllO el dia vL"imitrés del comente una ama del Capitán de la Frontera de L11ján Don 
Vmr.n~ Je la Brlm?dn; Je romo habia recibido on/en Je JIJU para salir a la campaña para darle Socorro a 
lk»,· iw.oos· q11t~ ki.m vt7fi4fo br1yenJo Je otros indios; y tpte jllnkm1ente vaJ1t.in10.r bien a1111mic:ionado.-; Je todas 
Has llJ'JHOS. pues debo decír a Y. S. como toda ll1Í gente esta desarmada pues no tienen niunícíones ní bocas Je 
faego y alguna.'f o fa¡: más· .'fin arma.¡: blam:as, y no lml solamente ser así como le partidptJ " V. S. todos están 
recogiar¡Jo suv.· t."Q.ft!L'm1s·: J111e:f están ahom en la faena Je kl .faena y :rnp11esto que los üulios no nos hm1 
~~. k be de e3ikDIHU a V. S. t¡W? por tiJmra se omita eJta salida por el inconveniente tan grande que 
9! ks sag¡we a lm'ilio polbre; que es lo SllmO ron que se mantienen.juntamente con las numerosas familias Je q11e 
se WlJoun omgmJas.. y es· cuanto se o.frece, suplicar a V. S. Clll)Ul vida Dios más años, Luján y E11ero 23 de 
íl.161. f--J .Jrmepla de C1ueves ". 

DoeU1ento JNO 10. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1,. C".omaadancia de Frontera de Luján (1757-
1778) Documento 148) 24 de Enero de 1761 

"'Señor mio: 
He reci~ la cuna de P-111.. con fecha de ayer sobre lo que escribió el C:apilán de esa Fr011tera Don. Vicente 
tik /la Rllunneda para .mr a k1s inditas., y verdaderan1ente Jore rutrañado la gran tibieza y ningún celo que 
~- J!'A;L ea k .fierwicio del &:y y deft'11sa de ese Pamilo. 
&m se 11l!JilHijie.sfla biela daramente con repre.Jenklnne en el &llMpO Je la urgencia que la gente ni tiene arma'>, 
wtii ulmidmles COlll q111e poder salir, quedando esta diligewcia por rozón de su empleo, lo debiera haber 
pmtt."lic:Yt.Jo am li~. fl."lridando q11e todo e.Jtuviese en las "i/flea!sarias _}U de foego, y sables de las que se 
mW!!flElllllhmn en & (.."Qmpaña, no .wlo para s11 Jeji:nsa., sino JltlT€1.'llf.llir en seg11imiento Je los e11emigos, siempre 
llJlle :re q¡fn:c:ierc. por 4J11e Je otro :merte Je que le sirve al Re;~ ni (a ese pardo?) el tener t.:ompalíias 1/e 
recinas;, v~o que son para .su defensa. y c11ando llega la necesidad. y 110 hay ninguna que. salga 
tli.:flt:11/pimJo.'fl! tmia.J' LV>R tp1e no tienen fom1a Je .-;alir. de sttme? que .fegún lt1 conducta y descuido Je VM. 
~"111 mÜWlll' ffeas ÜNiiM (si por oua parte no .s:e les impide) htuta esta cilulad. 
lfo !RJO /he die/loo tfl/Je la salida de esos vecinos .fuese para mu st>COrm a Jos indios, sino para observar los 
llJIK»Wii:mirmms de lo.s T'egµelchus y 11'1ll1Uia.rk1s retirar mediante a que .se me dio parte que habían derrotado a Jos 
de Itas pa~ del Cm.,'ique Refael Yati, y que vocift'Taron habian de ve11ir a Jar este Partido, y q11e esto 
ll/IJismo le laal;íia ~ a Vi\l, en azya inteligencia era muy conveniente saliere. el Capitán Barreda con 
alg,11uw !JiliU gente qw la de su compoñia., para poderlos hacer relirar y castígar si diesen motívo a ello. 
Re:sp:L"llf> a estar esv..'f WL.ino.-; en lajlmtt1 de .m c.vsecht1s doy mik.w al expre.fl.ulo !Jarreda en la Atfiunta, q11e le 
remmm VM. brevemente., :raiga con la mas Je .m c.vmpañia a t>lJ,s'ervar los movimientos de los Teg11elch11.'i, y . 
]Tl[JIT .si nlll:'e-.Yitaw: de algún socorro. prew.ngo a YA.1:. tenga su gente pronta p<1ra poder dar al primer aviso, y 
me ilam lfM.. .fin. perdiJa Je tiempo de las tmm1s y llllmidooe.-r tp1e de pronto necesita para mandar se le 
~&Ns lJ8lil! .5le plldiea.'1l. 
TJii.i/Ds q• mií.s müas Bueaamr Ai~· y enem 24 de 1761 
:&iWf¡¡r Dtrin Jm;epla de Cl1eves" 
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Documeoto Nº 11. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Loján (1757-
1778).D«mneoto(16) (50124 de Enero de 1761. 

"'Sd'Hw 'lfllÍl): Acabo de ra-'i.bir carta delSargento Mayor del Partido de Luján Ihm .loseph Cheves a.m fecha 
de ayer ren que me dice que c<m la mimaafecha de ayer le e.sc:ribía de a V. AJ. para que le acompañase con .!>lt 

<lenle fbien Q8!1J1JUÚcionados y armados mediante a que se hallaba con orden mía para salir a dar socorro a los 
imlios. reptre.J/l!ntimdome al mismo tiempo que no podía ejecutar por estar casi todo.'> sin amws ni municiones 
y en lafoerm ik la siega. 
Si /!tll carta tJll!C Ji' .. ;\;l.. /e escribió fue en los ténnútos que me dio es preciso creer que no entendió mi orden y de 
lo aJ1111nlri1J1 tplff: el lo ha interpretado L"Olllo le ha parecido. 
lo que yo pre,ine a Y. M en vista del aviso que me co11111nico en la suya del 10 del corriente fue para que 
(mputZ..sto?) a que decían que los Teguelches habían derrotado a la gente de parcialidad el Cacique Rafi1el 
Tali, era Je tL'lltt!r intentasen hacer algim daño en las frontem.-r, como lo habían JaJo a entender segú1, me 
rejirm d indio q1u: dio parle, y V. fl;L me n'flliiiij. en Cll)ll:J ClrulD ero; convenienle saliese V. M. con alguna mas 
gente 'lite la ck esa Compañía para poderlos contener y hacer retirar !ii intentasen cometer algún daño. 
&:lpecm a que contemplo muy perjudicial a es Partido el que .sus vecinos deji:n la siega. Deberá V. M salir 
~e a lo mas· de la compañia. o el Alférez de ella a observar los nw-vimienws de los Teguelchus, y 
e11 ai5'l1 Je que Gjl'l algunas novedad avisara /<1 más pmntammre a dicho Cheves a quien ahora ordeno qué 
tenga .'fil grmie pronta para acudir donde V. M. onlt'flilre. 
El. Sargento mayor Lópe.zme avisa confocha de 22 se babia puesto en campaña con 40 hombres a pmcticar la 
mi.vna mligem:ia y qi1e esperaba lo siguiese la demás gente de atp1ellos pagos para ir al paraje Je Culiculu 
dom/e se hallan los T(.~elchus, según refirió el Cacique Yali, y su Hijo que se refugiaron en aquella Guardia; 
Dio.s que a Y.. M.. ms.. as.. Buenos Aires y enero 14 de 1761. 
Sor .. Dloa1.. Vice11ate de la Barreda. " 

Docmnento N1 U. AGN, Sala~ legajo 1-6-1; Comandancia de Frontera de Loján (1757-
1178) .Decumento (17) [52J Buenos Aires 29Enero1761. 

"Muy Señor mio: Habiendo visto el Señor Teniente del Rey la carta de V. J.1. de 19 del que acaba me manda le 
diga (con molirlo de haHarse V. M poco indispuesto) que ha hecho muy mal el sargento Mayor Don .loseph 
C:heves en haber llllllKiado juntar la gente en esa Frontera. mediante aquella orden que le dio ~11 Señoría fue 
!JJOl.o pam '}illfe la tuviese pronta por .si el Capiilán Don Vit.'CillJ/le de la Barreda de resulta de su salida are 
waKwer las iatJi<as Tegµk:hus necesitare algún auxilio pem qg¡¡e e.~to fae con el mismo de que no dejasen :ms 
aA~s .si1a<1 para qy.e .solamente estuviesen cada uno apen:ihido que debía acudir a donde se !e mandase 
siempre q11e se a~ que había nm1eJad. 
& e.\'fa'I· linmno..cr lo d~ibiá entender dicho Sargento Mayor al ~r .Je le decía por el Señor teniente del Rey 
Gobernador 1p11e respeclo a que estaban en /afaerza de la siega se daba orden del Capitán Don Vicente de la 
llmYe.da par que saliese con su compañia a ob.Jervar las mm,rinümlos de dichos indios y que por si «l'isase 
lleL"l!siJad Je alg-lm 1wcorro tuviese s11 gente pronta y avi.ft1 las amttls y munidones que net..-esitaba respecto a 
decir a decir tpte los l1lilS se hallaban sin uno ni otro para poder salir. 
Que en e.J1e s11p1atodebió el mencímw:do Sargento Mayor esp."TW" el aviso de Barreda a11te.'1 de hacia' salir la 
G.eaale a la Fmaatem pues si .:.-u señoría no hubiese dado <IMíí'!HD para que desde luego salie.nm por lo que ha 
se!llJlido mucho .se les apa quitado su trabajo y me manda diga a V.. M: que inmedíatamente haga que vuelvan a 
sus a:ua:s a recoger SllS frutos en el caso de que no hubiere aaisado nada Barreda, haciéndole saber deben 
CJ'iiluapercibitk>.s·pum cualquiera 1Ww.:IÑHL 

Al.si f!llismo are mantla Sil señoría diga a V. M qNe si Don Vicenfí? de la Barreda avisare que baya esa gente a 
.'Wl.vrrerle ¡meafe Y.. /K tomar de c1mlq11iera Hm:enJodo Je e.w partido la came q11e neci~sitase y Je la Villa la 
Yedra y Talxla.-v que am recibo de V.M. se mandara salísfacer no síendo mas que lo muy preCiso esto es en el 
caw tk que .re wrifiq111e la salida pues de otro suerte no me.diante tfe que así reciba V. M esta 11<1 habiendo 
mweJad deben! despedir a k.1 gente. 
Dimquea iV.~l lllll'S. as. Buenos Aires yen 30tkenerode 1761 .. 
A. lkm .. Frwu(rro) Me.nas .. Marín 
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Ducmneato Nº 13. AGN, Sala IX, legajo 1~1, Comandancia de Frontera de Loján (1757-
1778).. .Documento (26) (130/132/1331Septiembre24de1766. 

''E:ratt1 Seiü1r.. 
Mílily .Siel'it1r IB1it1 entemJ<, de la orden de V. Exia. remito las tres li.!t·tas adjuntas que me orde11ara, y sí e.s 
neasario para su mayor justificación estoy pronto a certificarlas, pues wm conformes y según tengo 
ilJIWíJaJo en mi libro, pues yo sdior luego que algún soJJado ha dejado la compañía he dado parte a el 
GobirerR.o, y mmca nm los he vuelto a admitir al serviL-io antes bien si los hubiem podido prender los 
ltu//piem (remitido?) a&. As., para que ..re les diera. la pena que re.sta destinada de 8 años de destierr(l a 
MtmlnMieo. no ob.'>lante qi1e ha11 ülo de:rampanmdo el servido jiJnado.~ de la necesidad, y del co11tint1tJ 
tmbí!io en el CYmp/imiento de su obligación, y sí Y. K es servida le daré u11a noticia del día en que han 
dejado o:l SlUVicio, y los alcances devengados, pues todo lo tengo JHJT apunte. Y no ocurriendo otrt:t cosa 
espero repetidas· onlene:r de V. E. paro mostrar mi fino afecto en s11 obsequio y en el interin la.'i consigo 
t¡wdo roglll'ldo a Wlrei'lro Señor que la importante vúla de V. fría. ms. as. Fuerte Je Smi Joseph y 
li)j!p;lii!i!labre U de al 766. {. .. ] Vicente de la &.rreda. · · 
!Exuuw Señor Dan. Fmm,"iscn de Bucare"ly y Ursúa. .. " 

Pie de li~m de la gmte efectiva q' tiene e.!t"/a compañía 1u11JJmula la Valemsa q' cubre la .fr<Jntera de 
lajifrn t.-uyo Capit6n Don Vicente de la Barreda.. Hoy Jia 24 Je Septiembre de 1766. · 
Dicho Capitán. 
Afferez Jn. Joseph Yag11e 
Sargentos: Geronimo Gonzáles 
Otro Juan Nolmio 
C.alms: Pti!iilro 'Jl"<f1awles 
otro Junn .!m;e¡pila Diaz 
oilmMiguel Cm-rea 
Soldad<J: P<N1ee Caldoso 

~1.Ii EsanYJT 
Gaspar .A/guirre 
NícvlluAnm1a 
Antonio Florentín 
Ca.'íimim Rmnirez 

Miguel &naridez 
Juaaall.brego 
.luanFarias 
Fl'WWI.> &mal 

Antlris Gomále.z. 
Nota: Doming,oLeiliia destacado,.,, ntalanzas a la onkn del Sargento .Mayor .111. Josepl1 López p<Jrorden 
del E.mw Señor Don Pi.>tlro de Cevallos. 
Yit.Wlle Je 'la Barnw y AlbtJmoz. 
·-· ""Pie'! de lísfa de los que ha tenido esta compañía nombmtla la Valerosa destinada en la Frontera de 
LHjiln desde din piliBreYv de Julio de 1761 que comenzó el atrruo de la paga hasta el dia 24 de septiembre 
de 1166.. 
Di.;fim:lm: Fnm? Javier Gómez 
Roque Mendoza 

Los siguientes ihml 1aado Je licencia: 
madK'i:• Amnda. 
Luii.s Sondes, 
Gn:gorio VelaZJljfBll!z. 
Sill!:estre Rodrig;DBez, 
Banholomé Ik:wiwidez, 
.hum Je l.a Cmz YiHamel, 
.~A.ven.a, 
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Guillermo Dillan. 
Maíias BellJile.s 
&ceiiio Caraw.dlo, 
ktaxinw ('asro. 
De.serton.s: 
Pedro DeMli!.sa,, 
Fl'Wlto.Almiron, 
Ye~Dioz. 
.JaWier Fn:mt.Y>, 
SimOO. Grttiirrez, 
Juan de J<fe.dina, 
.lmiat]Hin Je ACllma 
~ph Gillliéni.ez,. 
k'&l!phArias, 
~Bogarin 

iUJeklwr Cantero, 

Juan,, Gregorio Figueroa, 
Gregorio Cardenas, 

Estemn Benitez, 
Pedro Miranda, 
Simón Correa, 
Anastacio Brite 
San"liiago MilJa 
IJasiJWRoa 

Pedro Peralta, 
Santm· Cimeros, 

Noticia de Um q 'han sentado Plaza con aprobación Je/ Gohiemo durante el ofrecido tiempo de atraso. 
JBmr Fa!fiitJu,, 

Gn:gorio Cánknas. 
Estewm Jknite.s,. 
PedroMmmda,. 
SiJJio6n C:orrera, 
FrtllílfJt.OO&mai, 
BiJl.'IJiiwfRoa. 
ÁJJJil:SioSiO Brite 
Srul!liíllgt; Milla 
Andn!s Gmziíles. 

Dammmto Nº 14. AGN, Sala IX, legajo 28-S-l, Milicias (1761.-1809) Documento (8) Buenos 
Airesl701. 

"'/f're de liÍ:sta de la compañia de Milicias del aiin de 1701 . .hum Benito Pasaba revista en 14 de Abril. 
C.apilim: .1111m1 BenitL1 Gtmmlez. 
'l'~Uaw. 

:&elbtenientit!. U!Kl!O 
&lrgento: 4 CWR.tro. 

(}Efiw: 8 ocho 
Sia!Jdadm: 16 
~."iigi1m los· 1.it!ruJo.'f tp1e no conc11rrienm a Ta Revi:rta PIJl1iaqfar, A11senle.'f, y demás. 
D@minp IViiem.: ~:o. 
DrWJ1ing.to de Havrem. Difunto 
JIJNlllt Tm?u, JaIO hay q11ien Je rozón. 
.lm;eph ClaniaJJJJ>, citado. 
&'¡;ebi<P Ciiris,, ;m !Ja annpañía de Eflpin<JSa. 
Siim6n Rodri.ff.WZ Silva. trabajando m el Fuerte 
.Jfneum Mtmricia, ausente. 
&mliago Hemiímiez,. enfermo 
&martlo, C'albml, ausente 
Flf'lillU"l> E.v.pinolkill. no hay q11ien de m::iJn 
&mmdo &pimwla id11.m1. 
Franco(_?) ilkJ!JI 
&uwlumé Perre.s Dragón 
.hum .lo:R?ph Recio, no hay quien de razón 
.A>Ionuel Cwm:ziíks Difunt<> 
&nifiu:w de la Fsente, Desconocido 
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Tlum1a.'f Alj411nso, Nog11tdm. idem. 
Tlwmás !Uiolliimwt, Jil? la CtJlllpaii-ia (Cantit1?) 
Juan Balkj.w ciifJmlo. 
Osrtacio Ca11N.11, rcitlaik1 
Josqih !Nil1mll11'1ro, ien las Conchas. 
Bemabi <..~deSC<mocido 
Joseph Serrano de la compañía Je Espinosa 
úti.s ~\'errano a11.illlde 
Rnq11e Canilía de kl cumpañía Je Cabrera. 
Amador de Roja'ii.. Enfermo 
Franco .MendietllaJ,, cítaáo 
l:gm:utL"in lm~Tio, ~la compañia de Rmlriguez. 
JiliiiJllfl Aniowio Rmiriguez. AusL.'1lte 
JAsww Damin~ idem 
Anttonw Rmnero. Dmgtm 
[)o¡¡¡¡¡¡jngo Giles. eidesiástico. 
Salwador Víllallm,, en la compañía de Cabrera. 
Pedro Rojo Rinc.--00,, Desconocido. 
Femando Jllem,, &formo 
Álftqmfo Piñas. FoYmtero. 
Pedro CU'l'O, cilmlo. 
Peri!lro GOill8U del Partido de Lujlm. 
Mmmel Quimin. Desconocido 
ÍgpMICio Mariñ<m.. Ideni 
Ju1m Baudisla ("muria. a1tsente. 
LonmzoJimem.~ desconocido 
SÚi!lltÍÍn Rodr~guez Silva, ídem • 
. Manuel (íonzáles. idem 
.hffDíNR E~evan Stuírez, Litado . 
.frureph Palavícino, descon_ocído . 
• fmeph de la Croz. soldado infante. 
· Flllt1llf.1L"ist::o Salinas. desronocido 
Jl@'Geph del Conv. hh.WI 
F/F1illí/llC<J Bnmo, idem. 
Ltir11mzn Flores. idem 
~ l"Jomíngua, idem 
Pt1JIJ1Jlino J..loreíra, ídem 
P11:dro {Inris?). ausente. 
(~.?)amente 

Leteos Castañeta. Jdem. 
Jl!Nlln Ramón, enfenno de vejes. 
M"i/gllel Femlmdrez, ile.sconocido. 
Amonio !MOJJt~ de la compañia (Come11d?) 
Ferrnandt1 Hurlluk1. ausente. " 

Agregacioo de nuewJS alistamientos hechos en el mu Je mayo. 
Calle San/a Maria: 22 reíntídós 
Calle de &m Benito: 9 nueve 

Documeato Nº 1.S .. AGN, Sala L~ legajo 28-5-1; Milicias (1762-1809); Documento (1), 1755 
Caerpo de Milicias liJrbanas • 

.. &ttado de los oficiales, y Tropa de que consta el cuerpo de Milicias últimamente creada.<;, y regladas en esta 
Plaza. ¡mr el Tieaaiade Cor<mel Don .Agustín Femando de Pine.rk1. de orden del Exnw. Señor .Don .loseph de 
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Andonaeglfi; y tplf!da hay haciendo el servido, en tpte era empleada la Tropa Je Dragones desti11ada a la 
e~ Je !Misi011es. 
Plil/HJa~~ 
Cmw:Jantie. el Teniente .......... DonAgu.<itín de Pinem1 
Sargiemo mayor el Capiián. ..... Don Jitan Batisia Agiiero 

AyoliÍalatte '/Mayt.JT ·-·-····-········ Don Joseph Cona 
Ayittilante ~ ·---··----·· Don Joseph Cossío 

Capitmoe.<r 
Dan Luis de &colrar 
JJo¡, ./eNm. de So.linas 
/DJJ¡¡q FVtlfGJlkCi$f0111 /E~ 

íf}y¡¡¡ J~ Gliiinm 

Tenientes 
Don Antonio Nasarebo 
Don Pasc11al Ibáñez de Echavarria 
Don Antonio Je Velasro 
Don Marcos RJgino 

~;,b1e1&'1lle.s 

Don Andrés Gi/i!; 
Don (.Joseph?) de Rims 
Don Miguel de (Ycac:eta?) 
Don Benumlo Delgado 

E<JÍtfls C1H!lillllro C'ompaiiiosformadas de/vecindario de la Ciudad,, constim de c11atrocientos 50 hombres, y cada 
rma de ilo.s· Sargentos y cuatro cabos de Escuadra,. su unifiJnne azul y plata con diva roja". 

Dol'lllUllf.lld ( l) Baenos Aires 20 de Diciembre de 1755.. 

~Señor. 

El (wbemadoir y capi.tlm General Don Jose¡Jh Andonaegui, dejo entre otras comisiones a mi cuidado al 
tiampo de sn WlliR'dka a Campaña la de formar y reglar un Cuerpo de Milicias Urbanas, para que con el de 
Ftwmtenu :sínu de guarnición a esta Plaza a fo/ta de tropa Veterana; de cuyo cumplímiento informo a V. 
E':riiR.. porrmE'Jillado con la prevención de que los oficiales cremlos son todos sujetos Je la primera distínción 
Je e,Jta CieeaW,, quienes L'-011 el mayor empeño IJlleJan hadenJo el servicio sin más rec.ompensa que la 
esperanza de .'Jli!T aprobados con la :mlis.facción de V. Exia. 
DilfJl.S' gmmie a Y. &ia. IJIÚS años. Buenos Aires 20 de Didemlmt: de 1755.f ..• ] Agustín Femando Je Pinedo ". 

Contesbrión. 
7•oir ei &liado. '8llli! me incluye {. . .? J Don Agiulin en carta Je 10 de diciembre de del año antecedente, 11eo 
con pardicoaJar ~cia mia el cuidado con que desempaño el encargo que hizo a su (partida?) a 
!Mi.'1;wnu el &iiM' Gobcmador de esa Pklza., y hallimdm.<'t yafi;rmado, y puesto t-'11 el pie que co1wil..•tu! el 
COU?rpo de Uiikiias del Vecindario, cuya creación se le conjió, 1W.1 Judo que mediante su aplicación y acti11idad 
y la de w oji([.'ia/es deslinados a su Comando. se lograra el importante fin de que unida esta tropa a la de 
Fmosteros,, .siYWm ron honor y punto de (hlamición comp..>7in1te a esa Ciudad ínterin se restit11ye a efla la 
Welli!nma que m!i6 a poner en praclü.:a una erpediL"ián tan em:argaJa Je s11 Majestad, Y Ja111lo gn1cit1:¡ a 
{. . .?/-Don Agziul'ÚI por la atención con que me comunica esta noticia, espero me las repita igualmente de lo 
IJlli! aateL"iere ale Partüwlar en la referida Marcha sin onlitir 1111,J progre.w>.'i y res11ltas q11e deseo sean mar 
famor.af/pla pwlllll la~ reputat:Wn k nuesmn Armas. Dios guarne a Ve. Don Agustín más años. lima J de 
jélmerode 1756.. 
Al TmireíJJte c,o~I Dlm Femandll de Pinedo ". 

(Doausemo 11) 
"'(~fa de Milk:ias de Vecinos Españoles de esta chldad hajo el mando del Capítán 
C'apitánDrmFmn.(w}Rodriguezde Pida. 

Seelbteníenfe 1llMJ 

$'eugent8J.'i': 4 t."lioatro 

({¡¡¡]fpm: 8 odlw 
SmkMl<A~: 100 J! 20 am laA mayúscula al lado .. 

Teniente. llno 
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"L()s ()fa'iales· y .w/Jadt>s c:vmprenJiJ()s en esla lista qr1e S'l111Nl11 t:ient() y c.'llton-e se haOtm aperdhid()S, y a 
ellm· ~IOJ.i' n~ y ocho y los restantes diez y seis ae !SfO!it.."ilan para que todos co11C11rr01z a la n'Vista 
genem!.. qu.e ie5ta dderumnada para el dia 17 del comente w dos Je la tarde, B11t.."1los Aires y Abril 26 de 
1162 F/Til!Ja.a1 R<Jrigue.z de Vula" 

Documento N" 16.. AGN, Sala~ legajo 28-5-1, M"didas (1762-1809) Documento (49) Buenos 
Aires 4 de Oc:tuhre de 1762. 

""E.rimo. SeiMN. 
/EJrJ CllllfllP~ de mi obligación, incluyo a Y. Eria. una copia de la representación que hizo el Teniente de 
!Mt. ttXJIJIJfMl3ÑÍÍtill tite Don Juan Aligue/ Echeg<Jyen (y?de?) Mmmel de Sanjines, al Teniente de Rey, y :.11 decreto, 
p¡ua tpae lP.. Ella.. .Sle ú:Jteligencie de su c."-Ontenido, y de qm.Jar concedida su pretensión, aun que sin otra 
aimdicia míía.. 'lllíJe la ql1U! ¡JOr este Documento, l1li! ha sumini.strwlo el mismo interesado. 
No ob~ie., die halllkuwte, poco instnriilo en el semáo del Rey, me parece que este as1mto, debiera haberlo 
imTk!Jo el Temrmle del Rey. co11 alguna n10SjimHalidad, y aprecio al c.'1t1pleo de Co111a11t/ante Je este Cue1po, 
tmlD 1.-"IYllM..w.liéfflliole tp1e haya tenit/() ji:u.:i11tada para dec:idioo, pite.<; hallánda<;e V. Eria. ta11 inmediato, j11zgo 
qeee esfill. resítk en Jr: E:áa. a quien se debió oc"'11Trir, como J'O expondría, si se me hubiera remílido a in.forme 
el /lilfi'.lilm"ial;; J' mayormente pidiend11 agreglteión a m1 cuerpo que tiene m11cha mas <?fit,"iltlidaJ q11e le mio, y 
IMll/imJmm:. m at."tlleal .wrvicio del &'J'; c11yo ;je111plar, p11eJe dejamos en 11n corlt> número de '"!ficiales, si los 
ifJIJlie ~ casaalm· hacien igual útslancia, por kaberm1ty pocos M{jetos en losfomsteros, de quit."ll echar mano 
pIJl37ll el reemp!rocro; porjin V. Exia. como es el legislador de todo, vení si mi queja esta fundada, ydeten11inará 
&o ilJi!ie}Uen:: de :s·a ~;y respeclo a quedar esta Plaza wroante, siendo V. Exia. servido, se podrá proveer 
en Dtm Lemu1m E:squirel. primer Alferez de eslas Milicias, yde la misma compañia, y el Ayudante actual de 
e.Itas,, por .ser .s'llljew belremérit<>, para ella, así por su..<t circunstanc:ía.s, e<>m<> por cek> y amor con que esta 
dedi1."tldo de dia y nodle, al cumplimiento de su obligación; y para que oc--upe el lugar de este , ~gua/mente 
hallo muy propil> al .'Y'aTg.1.rnto don Jac.i11to Ag11ilar, Jl'>T1Jlle además de que s11s partidas personales son 
aereedoras a ello, tiene la recomendación de haber servido en la Tropa de España. y sabe muy bien lo que le 
corresponde: todo lo cual, pongo en la superior atención de Y. E.. poro que en su vista ejecute lo que le 
parezca a Y. E.. mm· a1,"eTfaJ(). 
"l'~ puedo mJIFJ!lir el dar parte a Y. E. que el capillm Don Pedro Duye se llalla padecit.."11do mw 
eao.fennedad tlJJl'a disl:n!ta. que solo le incomoda, los días que Je l/ot:an Guardia por no hacerla; cuya calentura, 
o de.51~ ad poco apego, o por nujor decir Jesefecto con q11e ha mirado, y mira, todos los asimtos 
ifjlU! .5le han oflteaao J' '!frecen del real servicio; en el atal no IDW está violento, sino q11e trata todo con 11n 
genen1 de bl!,{ir6N:ada,, " de.spreci<>. nada ttn1pio al h<>nor del Cuerpo. y al que V. E. le hemos merecido en 
~rTJWS tm1 lllfM empleas que nos ha colfferido, por'~ medio se nos proporcionó el. que podíamos 
fk.y¡¡:ar Je :uml'ilr a Neeestro Soberano, c.'Olllo lea/e.<; Va:mHo.1·; JJelV de é.<;te .ntjeto a la experiencia q11e de él 
Amia en la .s MililCias,, pmadas que habiéndole nombrado el antecesor de V. Exia. de oficía/idad, igualmente 
Mm km poco tllJl!l?CÜO, que después de seis meses de haberle tk..JJ.pachado iu. Patente, se la reti.ró con bastante 
desprecio, a él,, y o#m!tdo:r, como consta de fJec.,reto qr¡e pam ell() expidió, y exi.<;te original en mi poder. 
Todo aw ÜJlllKJ!hiin apongo a V. E. por que me ha parecido may preciso, p11es atmque los demás compañeros, 
lfJO /Jo,aa!l!J iL'ltlm Je e&. ni menos les entibia el empeño de su obligación; no obstante, sienten que este, no solo, 
W/J() Cllll'lfJpla aJNf1 8a s19u C<Jl/1W es demoo, sino que phe a la fomtalidad y respecto que pide·n estos as11ntos, para 
qw imelig~ 1V. E. de eflo, tmtw aq11ella pnwiik.'11L"ia que fuere de agnulo. 
Naxe.st1rtt1 Seliíwr ~a V. E muchoi.- años. Buemu Aires 4 de <JCtubre de 1762. Barto/omé Jacinto de 
Qoeírogu y fumtia. · 

Exmo ."Míor Dvm Pedro Je Cevallo.'f. 

Señor Te,,;ente del&vy y Gobernador. 
Dml Mmmef A!fomt>Je .Yanjines, Teniente de 1111a de 'fas c.'Olllpaiiia.or de Forastero.or E<;pañoles Je esta Ciutlad, 

JP!IM.f!lo a~ Jre IV. Ex. Con el mas debido respecto dice, ilJBe mediante a haber pasado a tomar estado 
de il~ IL'llll1ll F'mm:isca Naviera Rodríguez de Vula; :JJe me hace preciso suplicar a V. R se sirva 
mmaiJaT que la Plmia de Teniente que ejerzo en dicho CuiOp!J de Forasteros, se me releve Je ella. por lo 
p....Tll~ie t111 ene CBDpO, y que ésta se me agregue oomo es debülo al de /&;liJidas de Caballería de vecinos 
de ie.s!la Ciudad. rdiútJ,rlilJ!6e el destüw de .supernumeraria en la íCJlM!ljpañía de mi Podre Don Francisco Rodríguez 
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Je Vida, para que oon este motivo, ¡1lli!da aliviaren caso que sea preciso a dicho Señor en el cargo que ejerce 
Je Capitan. en una de dichas compaifias Je 1,.VlboOeria tle e.11a Plaza. Por lo que a V. E. suplico, se sirva 
mandar segíín.. y como expreso en este memorial, y que se ptJJe la correspondiente orden al Comandante del 
Cue1J10 de Foms1ero.'f Dun Bar1olo111é Jacinto de Qturoga, para que en e:re Cuerpo se me exima, y releve de 
todo servicio; al mismo tiempo de servir V. E mandar pasar lo que corresponda al Comandan/e de Vecinos 
Don Dtmringo de kJ Tarrota para que en estas Compañías se me reconozca como oficial, que será favor que 
redb"iñ Je la .llJ.Jtifiau."ilm de V. R. Manuel .lfffi.YllSI.' de Sanjüw.s .. 

.. 
llMeaatiAira 1tkOdabrede1762 .. 
En «kildOn a que el Teniente Don Manuel Alfonso de Smgine.s. que lo era actnal de una de las campañias de 
Fom:rtero.<J~ ha tmnat.lo Je Matrimmao 1.vnlf> dit.:e, c~m Dtma Fmnt.iff."'a Mariela Rl)(}riguez Je Vida, y pasado 
pore.'fte motñv a .wrveán1> de e:rta Ci1ulad el CmnanJante de Foro.fieros, Don Bartolomé Jacinto de Quiroga 
y Lo.soda lo tendrá mi entendido, para que no sea incluido el sujeto en la escala del servicio, de su Cuerpo; y 
el de CabaHeria Don Domingo Alonso de Tarrota, lo rea>nm:eni ¡x>r de Sil c11erpo, c-011 agregación de la 
Compañía del CapilÍln Don Franco Rodríguez de 1/ida, en la que se le guardaran las preeminencias que le 
cvm?sponden, por el grado que tubo en el Clli!rpo de Forasteros .. Larrazabal 

Docuaeatos JNO 17. AGN.; Sala IX, legajo 23-5-1; ~filicias (1762-1809~ 

Doaunelrio (57) Baeuos Aires, 17 de Agosto de 1762. 
"Señor mío.. No habiendo podídoaun el cuerpo de Forasteros completar el número de cien hombres que se le 

ha pedido para h GuamiciÓ1l de esta Fortaleza. a 1.-a11sa Je halJer.-re sat..-ado de él mucha Gente así para el 
servicio de tierra. t."OlllO part1 el de mar, encargo a Y1t1 .. que del de Vecino.~ de su 1.-argo tenga prontos para 
lllmñana a "las llllel'e del día l't!inte hombres a las ordene:s _, Subalterno y dos Sargentos, Jos cuales se 
de~ un Sargento con ~·eis hombres que se releve de las Banucas, y se haga cargo de la..\· embarcaciones 
y pertl'ledo:s ~ baya!H JJL'Tlenecientes a S. M. 
En la suposición Je tflli! a e.'fta Gente se la asistirá can la ración, podrá Vm. mudarla en lo.-r tiempos, y fi>rn1a 
que le pareciere convaaiente .. 
JN!ue,sm1 Seiü1r que a Ym .. mth añm' Buemu Aires 17 de Ago..tk1 de 1762 
l'>on Domingo Je la Jarrota .. 

Documento (58) Bunaos Aires, 7 de Septiembn de 1762. 
"'Exmo&ñor. 
Señor: El Capitán Comandante de las Milicias de Vecinas de esta Plaza, hace presente a V. Ería. que desde 
este Dia quedan retirados treinta .. Hombres que hayan de harer efectivamente el servicio en la Ouardia y el 
Pitp1ete, J' Patn1Har del P11eblo, y kfarina, confi>nne 111 onlen Je Diez y siete de Agosto. a los cuales se ha 
dispuesto. enjunta de Capitanes, y Subalternas de este Cuerpo. hacerles uniforme, y habilitarlos de todo lo 
pn:ci.so para que monten confonne11 los Dragr111es, cuyo casto se ha ded11cir de el msimo veci11dario en 
pn1nure<1. s11p1iei11k1 que entre tod<u .será corto el gravame11 tk cada uno. 
Habii!ndose juntado igualmente los :sargentos, y Cabos de este citerpo, le han representado estar dispue.fta.5 a 

hacer el senicio que les corresponda según hasta aqui se ha practicado, y para ello, a imitación de sus 
'!ficiale:s ceJeti sus re5pectÍVOS s11eldos a hl!1ur.Jicio de "la Real llacUrnda, pidiéndole al mismv tiempo ponga en 
ki superior COlffJH"Cmilm de V. Exia.. que k.7niendo ya el Cuerpo de Forasteros COSl> cmt1pleto el número de los 
cirm hombres que se le pidiemn para la guarnición de laFortalera, y que p(lr s11falta se había hecho cargo el 
vecindario de la Guardia del Riachnelo se les rek."Ve de ella. respecto de ser propia de la lnfooteria. Cuya 
pretensión pareciéndole ju.vta la hace presente a V. E. para que se sirva detenninar lo que .rea de su mayor 
agrad<J .. B11en<>SÁires y septiembre 7 de 1767.. · 
Al Exmo &.7iíor Domingo Je La Jarrota.. 

'"'E'UllO Señor .. 
En la presente ocasión tengo entendído que el Comandante de Milicías de Forasteros hace recurso de V. 
E..Tia .. solicitando se le mhiba de la obligación de cubrir con s11 gente, como V.. Exia .. dispuso por orden de diez 
y .~te Je Ag<AsllJ, la Guardia de el Riachuelo. y que el vecindario se haga cargo de ella por serle gravoso, 
pero sihadole •UÍS al cuerpo de vecinos. me es preáso suplicar a V. Eria. se sirva no asentir a igual 
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proposíciiln, porque es procúca de esta 1'/ar.a que aquella Guardia Ja cubra Ja Infantería cuyo cuerpoforman 
lo.1:FortH1nW.yno los veL"inos que hat:e-IJ de .Dmgones,yCOIJIO 'ID.les están dispuestos a la mayor fatiga.fuera 
de que en consíderación a este arreglo V.. &ia.. en aquella orden los hombres que cada cuerpo había de 
aprontar y .mio por faharle estos a aq11el. Jispu.ro V. Exia. por orden posterior Je vemte y cónico de el mismo 
A.f!§lltoq11e le wcindario se hiciese cargo de aquella Guardia,, t.'llyo motívo cesa ya con tenerla casi completa 
a que: J<e" agrega que los 1-ecinos son los que están empleados en la solicitud de el alimento de esta República, 
y ~ks este mu.."WJ gravanu.'ft .S\e ks imposibilita su a/L'ftción, mayormente c11ando han abrasado con 
todo gusto la'f ordenes de V.. Exia. y .se esmeran en su cumplimiento, como la compuesta adjunta 
re~ntací{m.. 

Yo espero que hecho V. Exia. cargo de esta razones con su .mperior comprem;ión, admitirá mí suplica a favor 
Je estos pobres vecinos, que afianzan 'SU alivio en Ja Caridad de V. Exia. 
Nue.slro Señor que a V. Exia. más mi<AS am 'lama." gk1ri<Am f--1 .Buenos Aire.s y septiembre 7 de 1762 ¡-. .. ¡ 
Ik1111ing<1 ÁÚ»1.'t«1 de La .larr<>la. 
Exmo Señor Gobernador y Capitán General lmn Pedro de Cendlos ... '' 

Le responde a Don Domingo Alomo de la Jarmta: 
"'P<1r la carta de Vm. de 7 del corríe11te ve<> el celo y h<m<>r c<m que se ha esforzado el Cuerpo de Milicias de 
vecinos de ~m Ciudad a su cargo a que tenga efecto la arden que se lo comunique afit1 de que encárguese de 
Jos Puestos que es nece.mrio cubrir para su seg11ridad, y con e.fle moúvo doy a Vm. y a los oficiales del 
mimu1 cuerpo Ja..., más expresivas gnu:ias, encargándole haga saber mi rec<>nocimiento a k>dos y a los 
~OS. y cabos por el Je.sinterés c'm que se fJjrece11 a senriral ny cediendo a stt Real Hacienda el sueldo 
t¡11e Jeñale a los que estuvieron empleados Por ahora no puedo deferir a la inskmcía de Vm. para el '-'llerpo 
de MíliciaS de Forasteros cubra las Guardias del Riachuelo, y Barracas, por lo que espero del celo de Vm. 
t¡11e dará el mm1em Je gente necesario para eOas, entre tanto enL'llentr11 m()(/o de aliviar, cm110 deseo a los 
WL'ina~· Je esta fatiga, que por haberla Je haL-er monta,/os les ,ferá menos gravo.ra que a los Forasteros q11e 
son Je fnJuateria. 
Qued<1 a la di.spo.siciim de Vm. con segura mlm1tada deseantl<1 <>ca.si<mes de a1mplacerle,y que nuestro señor 
que Sil vida mas años campo del BloqllZO J 9 de septiembre Je 1762. 
Po.se Vm. SllS revistas, y tenga prewmida Ja gente del cuerpo Je su mando para que en caso de arma acudan 
pmntmmmie al paraje que le he señalado. 

"'Exmo Señor • 
• Y.eiitJr: 
En t.'11111plímiento de mí obligación, participo a V. Exía. como a Ja fecha de esta se hallan en el Fuerie de los 
cien hllililbres con doJJ· ,Sargentos, dos fábos y lambor, a quienes; ha principiado a enseñarles la:; evoluciones 
pt1r Piquetas rél Ayudm1te D<m .luan Franci.'fal Soma/o, por ollliiana y tarde con mucho empeño, aun que 
m:henki de ellos solamente vestidos, respecto a que 110 se ha podido conc/11ir el vestuario co11 la bnrvedad que 
he solicitado, pero qire en esta Semana creo dejar saú.efecha exactamente la orden de V, Exia. con vivos 
de.seos de obedecer y cmnplir todas las que se sirva en adelante co11ferint1e. 
Tmnbién hago presente a V. Exia. que no obskmte el decrelD que se sirvió expedir para que la Caballería 
cubriese los· Puesto.or del Riachuelo y Barn.uu.Yl.'f. atendiendo Y. Exia. a que m1estro Cuerpo ha dado mucha 
mas G..wte para la expetliáón que él Je los Ya'inos, siendo este mucho ma.v; numeroso, y habiéndose hecho V. 
E:ria. carg<J de que saliendo m1 vecino de s11 casa. no deja de tener quien quede a su cuidado, lo que no sucede 
c,."Oll fos· ofkiale.v; Forasteros q11e vivimo.v; .'iolo.1· sin poder desamparar las m1e:rtra.r. sin grave riesgo de ellas. y 
que sobre lodo el niímero de o.fo,iaks que tem...-,,,o.s. solos llega al de catorce, y Je estos dos empleados de 
Ayudantes, y das diariamente de servicio en la Plaza; todo lo cual habiéndolo representado verbalmente a V. 
Exia. l<111J1t1vw a dar la orde11 que l/ew1 referida; .'lin embarg<J pretende el Conumdante Don D<J111i11go de la 
Jarrota que la hifimieria pase a e11brir aquellos Pues/os, siL'tldo así que ahora co11 mucha más razón debe 
gravar.se la cidada orden de V. E.ria. porque e111Tw1 todo.s los días treinta soldados m1estro1.- de Guardia, y la 
Caballería no tiene otro destino que el Piquete que tiene mucho menos en comparación que guardar, respecto 
de la Fonaleza. y romo la pre11.msión del C0111011d«11te de la Caballería. la co11templo opuesta al itltento de f': 
fria. de tener bien custodiado el Fuerte y disciplinada esta Tropa. que si se divide por semanas en los otros 
Pue.sk1s 11" p<>drá ~·tar fácílmente; me ha parecido muy preci...'lo ponerlo en su atención, ,sin que inwgine en 
e5to otra cosa;. que el que mteligL.wciaJo V. fria. de todo, se .sirm de mandar lo q11e mas fuere de agrado, 
p11es ni por mi partic11llu, ni por por el de lo.s· Jen1ás ofiáale:r J' soldados se mira a otro objeto, que el Je 
obedecer a V.. ExkL y contempla serle en t.'1/DJllO tuviere por conveniente mandamos, 
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Tampoco no 1medo omilir el presentar a V. E.ria. que para el lllilyor formalidad, lucimiento de esta Tropa y 
~ ik e'i.'la Plaza, hace jálta otro Tambor, por que saliendo el q11e hay para los Bandos que se q(recen, 
qaeda el Fuer/e sm nmgUIW, cumulo .se mon1Dn y mudan las Guardias se echa NlL-'llOS el q1w no lleve cada 
patuda el que a1rre1.-¡xmde; y si V. Exía.. le J"IOll<:e que etJ·te e<1r«1!J'treldo110 pueda grabar el real Erario, se ha 
de .s'CIVir de dar la correspondie11Je onle11 paro que se admita y se pague. 
Nuestro Señor Guarde la Vida de V. Eria. dilatados años. Buenos Aires 8 de .vepliembre de 1762. { .. ] 
Bartolomé Jaci11to Quiroga losada. 
Ermo Señor Don Pedro de Caballos 

Se le rootesta: que Je van a enviar otro tambor-y Je da las gracias por ponerlos decentes y bíen vestidos. Y que 
s.ohre &ns guanlías del riachuelo y bammcas, ya dío orden para que vayan Jos vecinos. 

~ (61) Buenos Aires 17 de septiembre de 1762. iMilicias de Forasteros 
~Enno Sciim: 
&iWr.. Por l!J que recibo de V. Exia. de 13 del comente, y por otra que con fecha de 16 escribe al cuel]JO de 
las !Milicias de mi cargo el Teniente del rey en nombre de v. Fxia, y del Suyo, veo el exce.\v de s11 benignidad, 
pues siendo kltkJs los üulividum; de los que debemos repetir a V. Exia. las mas expresivas gracias por las 
homs que le merecemos, y por que nos aya dado ocasión de manifestar en algo nuestra lealtad al Rey, y V. 
EEia. una igual sumi-;ión, se adelanta su genera-;idad a dámo.-;Jas, por lo que en nosotros no es otra cosa que 
una den1<Astración de las deseos con que vivim<As de cumplir am la precisa obligación de fieles Vasallos: este 
rec.Y111«"illliento mas nos· queda para proc1nrrr en adelante la atas puntal observac:ilm de los preceptos ele V. 
Exía. 
En la 'f"e escribí a V. Exia. el 8 de este mas le di cuenta de quedar en esta Real Fortaleza completo el 
1111mero Je gente que pt)rorden de 17 Je/ pa.mdo me tenia mandado poner en efh1 con solo la dtferencia de no 
es'lar vestiilo..f mas Je ochenta hombres, por no haber podido basta aquel día concluir el vestuario, y 
habiéndolo ya con..-;eguido Jo participo a V. Ería. incluyéndole la lista de todas, quedando advertido por la 
que V. E escribe a l<JS <ificiales reales de suprimir una plaza de .S<11dado para dar lugar al o/ro tambor que V. 
Ex.a se sirw.: conceJer a mi suplica, para que rw exceda el nlllllero de I 00 dos Sarge11tos Cavos y el tambor, 
como V. Ex. Lo tiene dispuesto por la expresada orden bajo cuyo pie se han hecho las reclutas. 
N11e.s1r<1 ~!fbreñor que a V. Exia. mucJws año~--. Buenos Aires 17 de !J·epliembre de 1762. Exmo Señor. { .. ] 
Bartolomé .lacínto QJ¡iroga y Losada_ 
Enno &-ñor Dtm Pedro Je CevaOo:r. 

Lisld de I• Tro¡w. de Milicias que se haOa existellle en Liuutelea esta Real Fortaleza de la Plaza de Buenos 
Ailles 
Primer Piqade 
~ro Juan Antonio Bustín2a. 
Cavo Antonio Landero 
Tambor Nioo!is de Rosas de ambos Piquetes bas4a ahora. 
Solda00&.50 (solo aparece el nombre) 
S'egmMlo de Piquete 
Saig¡enio AlejaOOro Hur1ado 
Cawo Fnmco Antonío Reynoso 
So!d:aOOs 49 (1amhoT que se ha de aumentar"). 
Buenos Aires J 7 de septiembre de J 762. Bartolomé jacinto Quiroga y Losada" 

Docameato NO 18.. AGN, Sala IX, legajo 28-5-1; Milicias (1762-1809); (67) Buenos Aires 9 de 
Diciembre del 1762. 

'"'EXmo Señor. 
Señor. 
El C~t:e y Capitanes de él Cuerpo de Milicias de Forasteros, puestos a la obediencia de V. Exia. con 
.w 1111aiís projin1da re.spect<1, dicen que por el Sargento .kfayor Je esta Plaza, se les ha comunicado la orde11 que 
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V. Exia. :re sirvió dirigirk, a fin Je q11e .re Clpronten Josátwlos' hmnbre,r, con los correspondientes oficiales de 
dicho Cunpo para que pasen a m11dar la GlliJU/'l/tición de e.M P&m., /Jo,jo de las pn'VL?1ci01ies, que contiene la 
citada superioroiden de V. fria. de cuyo COl'iderio ememdos, n;o puede dejar de poner e11 la c.onsideroción de 
V. Exia.. que lo.s <!ftcia.le.s todmt, ~·e hallan enteramente dü.pue.sk;.s a servir a S. M donde la providencia de V. 
&ia.. los destinare, aunque sea con total abtmilono de sus propios negocios y de los ~jL'IWS que están a su 
cargo; pues el deseo Je desempeñar el honor con que V. Exia. Jos ha distinguido, pre,1alece en su estimación 
a SI//$ lTIÍSmm intereses, como han pr<1'--urado acreditar/o hasta el presente. 
Pero no obstante al misn10 tiempo y sin embargo de que la ejecución de dicha superior orden, viene cometida 
al Sargento Muyf>r se ven en la indispensable ne<.-e:ridaJ., de represemar a V. E:cía. lar dific11ltades q11e se 
tocun para el apronto de los expresados doscientos hombres, no con la mira de evadirse de el justo empeño de 
superarlas que estm'ie.sw de su parte, ¡mes para este fin se que-.dtm haciendo 11iwls diligencias, sino para que 
la :GOibiia penemu:iiHa de V. Exia. arbitro rus ~fJ6 más eficaces de hallarlas, y te11ga el Cuerpo de Foras/eros 
la Gluriia de ~ comribllido al serviáo de S. fA,.f. bajo de los a11spU."ios de V. Eria. en esta intehge11cia 
hiwel1 pre.rente a V. E.ria... 
lio prii!J1D'D, q11re IJJl}uelhs Forasteros que tienen en esta Ciudad alg11na efec'liva residencia, pusieron ia Gente, 
q11re Je Sil Craerpo pasó a la lJanJa. cosieiuull.>la Je el a"l!stuario competente para .-.u decencia, y 
'"""nslimyéndoUes por vi.a de gratificación, 11110S con cint:11enta pesos otros con ciento y veinte y cinco, y 
follí!müir quienes se atendiesen "mas,, en lo.fim1e persuasión y cierta inteligencia, de que decían servir por 
elfo.."· t6M.lo el tiempo que mirase esta expedición. De que p.m:<.-e inferirse, que sie11Jo la mayor Je dicha Ge11te, 
de aque1Jos que se asalarian por seis pesos al mes para pasar.su vida, 110 pueden experimentar petjuicio, ni 
detrimento aDgemo en la continuación; y antes bien recibiendo de S. M dicho pesos al mes, reportan una 
~ utiiJ.ü&ad, qlJie difldlnu.'llte il1E les propilJll'Cionamfuem dd servicio en que se hallan. 
ln .~ lfJlJiefoem de la Gi.'1lte, que dicho Cuerpo dio panJ la Expedició11., ha costei.ido el venuario de los 
c:itENmo y ci1í1'Dt1 Junnbres que hoy hacen el .sen•icio de esta Plaza, .\·ie11do a cargo del Cuerpo mi~wo .m 
maJllllil~a, y la nifila.'Wn del ves/ido que el IV. &ia.. deja imervible, para preawer la fuga y deserción q11e 
de lo amtraril.» $íl!rilln inevitables: a cuya contribución concurrieron gusto.ros estar todos inteligenciados en 
que coo ella qwtlalmn exentos de todafaliga.ytambién portpee consideraban que no había otro arbílrío para 
que tm:iie-.sen efiicto las arregladas Intencione.1· de V. Eria. C(illM) por haberse persuadido, que les ero menos 
gnnv.:m.~· e.ite Je:rembolw, q11e el t1band1mo de .sus· neg1xjos-princ;ipalme111e q11e en adelante 110 sufrirían otro 
g.-awanw (d .. ? hoja rota se perdió palabro) suerte.. que el arbitrar hoy nuevos medios a costa de nuevos 
tksembolsas pum rec:luta y decencia de los doscientos ho111bre.J~ sení impracticable, porque el medio que se 
p~ pam .el r~~l.so de los Sllplemeu:iios, parece UfWNJ1 conti11genie, a vista de la deserci.ón que 
~.áaa,, !f;g;ego lfJllN! miiendan el menor dOJCllellto de los «do pesos de Salario q11e se les asig11an. 
LKP rtO!CJl!1n,, qw al presente s<>lo sului'51en en e.m Ciudad aque&as Forasteros a quiene~· sus dependencias no 
In; Vrmn ~~.y son los mismos que han slifriiloel peso de las pesadas cargas, pues los demás, 
o i!lfllJl.JFi!l!ldiel'l}!f,J lafoga COl1 el motim de la primera salida de la Gente para la otra Banda, o se han ausentado 
al neido de la Nowdad de los dWICientos hombres, que se deben aprontar para mudar a los primeros. De 
immrou lfJwt: m Listas: de las Gente alistada, se hallan con una notable decadencia, principalmente después 
IJIDe IN:m váto apn:hr.'nder t,"11anto.-; Pamg1111yes )' Gente s füp.riit>la enc11entra11 por estas i11mediacio11es pam 
una C:ompaiiit.t de un tal Aya/a. que se halla con el suficiente auxilio para ello el Sargento Mayor q11e hoy 
Gobkma la Plaza. quién. ahora dos días despacho de cincuenta a sesenta hombres; 0101q11e los reclamamos, 
'111!/J.'f) ra;pmulio que penenedan a didw Compaiiia. y debiéndo.se reputar estos por de 1111estro C.1erpo como 
'JillliE 5'0il!1. lak:&· /Fmmileros, como por que de airo modo se ilnposibilita mas el apronto de los L'X]Jresados 
dita'»Cie11t<AS INNJ11iñn:.'li lo Jiacemos pre.~nte 
Pi!N 11/Jiww, dd:xcn plYIWT también en h1 consideroci.ón de V.. Exia.. que pues el capitán don Fram.."isco Pérez de 
."kuaabria. sigitflijicij en la Junta traía encargo particular de V. E:xia.. para el apronto y recluta de la sobre dicha 
GeHRl!e, tksde heego atan prontos a entregarles los listas Notus y demás documentos q11e sean conducentes a 
estz }in. pmv q¡lile !lilM de su cargo semejante et:musión, sin que por estos se e11tienda que los demás oficiales, 
se fllJJlflrlml en lll!IIUlenl alg1ma de contribuir, t"Oll s11 parte por <."llKílllto.r medio.r le."i presentllre s11 propio t1rbitrio, 
JllflWJEle su deseo no e-s; otro que el que Su M, quede servido. m los mismos términos que V. Exia. ha düpuesto, 
y presenta proposiciim no lleva otra mira, que el considerar que Don Francisco Pérez de &mavia, tal vez 
leJ/llelr mibitrios rq111e .11e b esconden a .su C11e'l'p0, JXlra haa.T fe1ice.s las disposiciones de V. Eria. lo que lejos 
de .simli!r, oek.Wwroon .wbn:mmwra, COR10 q11e cede en serwcio de S. }.,f. es Cll}'O obsequio no Jebe tener lllgar 
la a1ulaciií'í11.. Fhln1ií1s Ai~· .9 de Diciembre de 1762. [FiTmlll'il.: Rartolomé .lacinto de Quiroga y Losada. 
!Miicoliu·de ~ PedroJoseph Doye, Franco Álvarez Cmwpana, Man1rel Jph de Borda.) 
Enmo .~r lb Pfeltiro de Cei'Dllos ''. 
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Lisl4. de él DekJJJe Je la ojidaüdad de Milicia!S de Infantoia de esta Plaza de mi cargo. 

(..#qrilanes. 
lhl Bartolomé Jac:into de Quiroga. Cmna11tlante . 
.lk:m FrancíscoÁ/wzrez Campana.. 
Dtm Francisco Pére.s de Sanavia. En campaña. 
Ikm Niailás dz.Aizpuroa 
O.un Manuel Je Borda 
lloua Pedro Joseph Doye 
Doo Juan Miguel de F.chegoyen . En campaña 
DmJ Femando Je Arizaga. (lñesor°?)'En Campaña. 
Tarientes. 
Dvn Jo:reph Je Aln10rina Caro. 
Don Martín de Sarratea 
Dtm Vicente Anac 
Don Martín de Perales. En compaña. 
llt»rl Joseph Maurde ............................. _ ....... [Ym]. 
Dtm .loseph de Ri:rera. . .Ayudante. 
Dan Agmtin Je A:izpurua. .............. en Campaña-

~-
Dm1 Leandro Esquive! .Ayudante 
Ihm Juliim <lregorio de Espinosa. 
Ikwl .Ballamr Franco. 
Don Fe/is de Zemhoraín 
Don Juan de Laguardia ..................... en campaña 
Dvn J1um Jo.:reph. Benilo Gonzáles 
Dlm !Mma111el de Ribera 
lkm l.oreRZO Cnsio del Campillo ·············-··en campaña 
Ikiila Pedn1 de Echegoyen ····························-···· [Yin.}" 

Duaimento Nº 19. AGN, Sala JX, légajo 23-S-J; Milicias (1762-1809); (12) Buenos Aires 7 de 
Abril de t 762. 

""Señor mio remito a Ym. el adjunto estado y listas para la formación de trece compañías de Milicias de 
Vu:iiaws E!paiWb· de esta ciudad a fin que mmediatamente disponga Vm. que aliste cada capitán su 
compañia en inteligtmcia de qtte debo pasarles revista de inspección de la fecha en veinte días. 
A lm; <di.f:iD.ks s11JbakenKM· que anuabnente sirviesen .!>'e le." mantendrá la antigüedad de sus despachos, y los 
de tRuem creación sortearán para la l[lie les tocase, según se hizo con los capitanes para que cada uno haga 
el !lli:rvido por el orde11 Je .<iu anligiiedad. · 
l~ dM Sargentos que no se han señalado por sus nombres encada compañía del estado, deben ser elegidos 
por las capitanes en personas decentes, y que tengan kls· demás circtmstancías que se reqttieren para este 
empleo, /t:;,.s· que han de .ver aprobi1Jos por Vm. constando este requinto en Íqs nombramientos que .re fe,r; ha de 
ser por .s11. res¡A."di11ru capitanes. 
Cama pm~de :mreder q1re en los pies de listas que se remiten de cada compañía falte hombre de los 
1wmlmuhMr en ella.,, m este caso el capitán y los <!ficiales suhaltem<JS completarán la lista con otro veciná a 
propósiílo de SIRierte que para el día de la revista estén alistadDS los l 00 hombres de que con.'ita cada una. 
Caino este es un as1mto en que se interesa el servicio del Rey y el de la Patria tengo por ocioso exhf!rtar a 
J'Wt. y a TJm· deMiu oficiales elegidos para este cuerpo el celo, y actividad necesaria para su establecimien,to, 
por fJ11e estoy pen:wratlido se aplicarán todos con el mayor esmero a peefeccionar esta importancia. 
Dio..¡· tpHe a Mw. m.ás· aliar como de:um? B11eno.'í Aires 7 de Abril Je 1762. '' 

Documeato lNP 20. AGN, Sala ~legajo 28-5-1; Milicias (1762-1809) Documento (SS), Buenos 
Aires 2 de Juio de 1767; Documento (14). Buenos Aires 20 de julio de J 781. 
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Baeaos: Aira y Junio 2 de 1767. 
"Don Antonio Linera YaTledor soldado de la Compañía mia, y q11e está a mi cargo, que antecedentemente lo 
que ji1e Je Don Pedro Jarepli Doye: me con.'íla q11e Jicho Linera e.v uno Je los Soldados Je la primera 
creociiín de ello. y que así mismo ha sido mlfy p1111t11al a todos los Ejercicios, Revistas, y demásfimciones que 
se kan '!fkddo, y que nllllUÍo necesiú1 el salir ji1era para sembrar 11 laguna otra Jiligencia que le se prt;ciso 
pam huscwr la vida. ha venido a pedir licencia. y cuando la weho se ha presentado con puntualidad, y 
ac~te .lile le ofrece el marchar al paraje donde esta ocupado y me consto. Leandro de Erquíve/. 

Doaunado (14). Buenos Aires 20 de julio de 1781. 

""Exmo. &iior. 
Señor. Habiendo parlicípado de esta para esa Plaza el Sargento mayor Don Franco Gonzáles me pareció 
obligación prerenír al Teniente del Rey no tuviese por omísíón mía el :mspender la instrucción, que tanto 
net.-esikln e.1ttu' Mi/idas de (Cav lia?) y V. Eria. se .firvió poner a mi c11iJado en feL~ha Je 28 tle Junio último, 
re~ a rtp1e por las Juilas que .se habían su.st:itado por oím pnwiáencia tenia hecha representación, pero 
no queriendo se dejase de e11mplir, como es justo, la orden de V. Exia. me mando pidiese el pie efectivo Je las 
a1111f1WIÍtl.1ii,yciio.se para el Domingo 22 losMilicianos para principiar la enseñanza. Ícelo así como acred;tan 
las mdum.1· ropias de prevenáón y rosp11esta; kl qm: me rek'Wl de b11Scar otro desaire, y tentar proseguir con 
el ellCtlJ1:0 Je V. Ería. hasta que su autoridad me comunique la correspondiente a hacer ejet.,'lllíva su 
Jiligenáa Lvn la pronlihul de mi obedienda. , 
Mteslro Señor consenv. la Exma. persona de V. Exia. más años.. (. .. J Buenos Aíres 20 de Julio de 1781. (. .. ] 
.Jau:ph llormz.. 
E.T1110 &wor Don i . .?) José de Vértiz ". 

Muy &ii11r mk1.. Para cumplir las ordenes del Exmo Virrey ,líe hace preciso, que Vm. se sírva pasarme las 
li:!;m· del pie del ef¡ediro de las compañias del Regimiento de e.s1a (Cav. lia ¿).de Vecinos con expresión de los 
montados en .::abaJJo.f propios, presentes y ausentes,· y que en cada una se escojan diez hombres Je Jos más 
ilfik.v(inchl.ms Sargento.v y Cabos) para avi'itir a lo.v ejerr:icio.v doc.trinales los días, que se le,v cite, de cuyo 
llOlllbramiento este yo advertido por lísta,. Debíendo ser la primera vez que concurran juntos para empezar 
es'la en.reiianm h tarde del Domingo próximo 22 a las tlos de ella, si el tiempo no fuese llovioso. De c11yas 
prt!'llt:TILione.<J· espero me avise el n:L'ibo Je Vm. qr1e deseo servir y q11e N11estro Señor que su vida más añas 
Bumm;Aires 20 de juno de 1781. f ... ] .fosé de Borras. Señor Don Bemtmlo Gregorio de las Heras. 

/&spllesla. 
!Muy Señor mio siendo JV solo un Ayudante mayor del Regimiento de (Caballería?) de Milicia.<;, que en el día 
e.Mi11y hacie11do la.sjimc:i<mes de Sargento mayor de el no puem1 remitir a Vm. las listas de las Compaiiías ni 
demás nn"licias q11ie Ym.. .S'C sirve pedirme con S'll oficio de hoy, porq11e no habiéndose dado a reconocer a Vm. 
por Comandtmte de:/ expresado Regimiento imnediatamente ja/to el q11e era Don Franco Gonzáles, pase a 
tmnar las· onlene.1· Je/ Capitán del Regimie11to arreglándome en esú> a las Reales ordeJUmzas t1 q11ie11 he 
pasado e/oficio de Yin. 
Yin. no tome a mallio ejecute lo q11e Vm. me prn'iene, pues no quisiera en nada faltar a mi obligaáón, ni que 
se me no tase en este punto, pues para mi sería de mucho gusto el estar a las ordenes de Vm. como a las de 
cualqmer otro que el Exmo Señor. Virrey me mande. Nuestro Seiioro Vm. s11 vida más años. B1u..-,10s Aires 20 
dejlllio de 1181 [ .. /Bernardo Gregorío de (. .. ?)y Don .losé de &1rraz .. " 

Documento W' 21. AHL, Archivo de India&. Estante 76, cajón 1, Legajo 32. Índice Montero N° 
6n462. 

Buenos Aires 15 de mero de 1745. Carta del Gobernador de Bs.As. Don Domingo OrtiL de Rosas a V. 
M. 
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"En feL'ha Je 19 Je Ck111bre Jel año práximo pa.mtlo di c11enta a V. M con el Navío San Joseph del permiso 
de Ne:giros q112 :s>e hizo a la Vela de e.1.W s11rgiitkro el 4 de n~bre i11mediato, de lo acaecülo en el mes de 
julio tlimflll.'!iOMOlle am lmll porción de ;s· lndim· <lk que dio 1Wticiia el Coc'iq11e de Paz llamado Caleuun venían 
haj<; de la mirma fa de amigos a que .se les .Yiíi!9lulose paraje para .su comercio, .<regún costumbre, y habiendo 
ilotJ>eks pemtiitido am la restricción a estos ntldurales de que les pudiesen vender armas 11i Aguardiente para 
Cllyo fin despache 11IHl partida de Dragones, .:Pe reJiraron Jes¡mis Je feria, no muy gusto.ms Je esta privación 
la tp1e les im:itó a w:ngarse, dejándose c."tli!r 15 d'ias después sobre tres estancías de la frontera de Luján, que 
mrpn:mlidas .s11.s· tni.mdores por ser de noche aprisionaron 21 personas q11itaron la vida a 13 antes que 
p11Jiesao .u.'T sm:mTidt) Je las mi/idas Je caballería inn1edia1as· la que avisada de este hecho y Je la.fi1ga de 
lo.s ludien dio tras ellos inmediatamente y les quitaron la mayor parte del ganltdo con muerte incluso de 14 
indios i11d11.w lm principal cacique y .siguiendo a los demás con el refuerzo de 1111{1 partida de 60 Dragones 
que de$par:he 017W m ~r bn'Ví!Jad ;se echim:Jul sobre ellos adislanáa de 60 leguas logrando quitarles siete 
Je 1lm; Pi!ii.'5i~·y JX1lSíU' a cuchiOo hasta 50 y entre ellosalgBRos principales; y héchole cargo de i11clirso o 
.mJD..edl(g-de esm ianur«ín al referido (que se Jm presentad<1 e1a esm ciudad) se disculpa y da evidentes razone!.· 
ik no ~ tvm;entido. ni t~rnido el nu..?Wr imliL"io 1-'ll senujmak maldad, repitiendo su deseo de querer la 
IU!IJi:slad am kws españoles, lo que se justifica por alguno.f de los cautivos que llevaron que se les han huido y 
se han /!leS'CW'o:do,. qere preguntados sí entre aqwflos indios ílra C:alelüm o su gente aseguraron que no, y que 
oitm decir a llDl'li que hu Nevaban que lo habian de buscar paro matarlo. Con cuya seguridad, de acuertio con 
e.w cabildo he di:terminaJ.t) admitir a Jicho Ct.a"itp1e cqn s11101Jerit1 en esla.f mediaciones, respecto a lu1ber 
1111mdado jPJmar m la plaza. el vecindario, como les tiene prerertido siempre que se tfü:pare im c{lñonazo, y 
i:jll!cutmlo To e.!ta diligencia a las dos de la maiíana el día 13 de Agosto, 110 ac11dieron 20 vecinos, y repitiendo 
St.~ Caiitíiw y hu Cajas por "las Calles 1W a 30 esto que el-vecindario del Cascv la á11dad pasm·a de dos 
mil wcinm.~ lo que me desconsoló ü!finito. Y recominiemlo a el cabildo, que quiere satiefacer diátmdo no 
áeaien arma.to~ :11ieutk1 cierto el que k1 más las tienen por lo que dando dísp<~sicián de que k1s que las tienen 
hayan Je acadir a-ompre que se ofrezca, esforzitmdo a los tiemá:s· que las busquen. pues Je cuenta de V. M. he 
Ammdo lw.-go rlPJ:e dlegue, la tropa de Dragones y las Milicias Je la Campaña que no las tenían y so11 la.r que 
gnmnlan las .fronceras de Cabinas M1111íciones y Lanzas . .Y habiendo propuesto a él Cabildo contribuían los 
w:""inas~ con al.gema pe.queña (rratijic:ación a los de la campaña. q11e están continuame11te pensionados, 
au,.-uenlmn Jifit.-·tiltnJ, e igual en haber obligarlos a que se Armen. los q11e no lo están, y e11 estos Abt1acenes, 
no hay mas que e.u:ammente un repuesto de las que troje que deben servir cuando pueda llegar el Cliso e11 11.1 

Plaza de J!fomevid<w y este Presidio. habiendo remitido cien Armas y Mrmicio11es correspo11dientes a las 
ciHllaikti Je &m1la Fe y wrriL>n1es que están C&ldinuanu!nJe baliJas y ac.o.saJas tle los Infieles; y porq11e la 
!i1llllflNI ~:ez m l(]illZ .ire halla el Real erario 1W permite mmnlmeries la Guerra ofetlSÍva ni defensiva por 110 

trener romo ik.'!11ii/liiíllll(1 para este ejécto, ni n1e11w1 esta ciudad propios de que poder valerse de un todo 
iik.sliluiida, y s,O>f{pr,e e.ste asunto señor no p11ediP dijar de hacer presente a V. M que si su Real piedad no le 
CJt»M:eÓJ! Jas llllJri/_r¡iiirios para que este fin le tiene propuestos y suplicando, están expuestas e.-ttas fronteras a aú11 
la cilll'lad de 11H1J esllragp considerable pues los Jndíos bajan de las sierras en número crecido a la Ge11te que se 
mantiene de ~ación y corredllrÍa de campll en dichasfromeras se hace indiscutible asistirles lt lo menos 
L"ml L"t.Um! yeñta )' 1abaLv, q11e es lo L"l>rrienle ,.,, este Pais a L"lfJ!'il' preciso mio no puede co11trib11ir la ciudad 
por la rozone ~.soda,, y aunque en diversas ocasiones he concurrido de C11«11ta de V M. (por la urgencilt) 
en asistirlru· de t>,;slas· géneros, lo he suspendido por no h"llarme con la orde11 para ello, y por los exhausto que 
e.nim e.stas ~· (4jas de C'auJales pana ru.1os y olro.$' precisos gastos: motivo también por que 
mlllilk~ l/Jl la mstanáa que se me ha hedw por otros l.'wrios caciq11es de las sierras y mediaciones de 
Chik de permittiirle.s que .se junten y están con .sus 1<1/derías e~l lllll paraje llamado el Volcán a 150 leguas de 
es*1 ciwdad bajo las condiciones de no poder Üftrod11árse en ella sin prese11tad011es en las guanlias de las 
Fronte.ras pam hu acompañen algunos soldadm yde dar a•üo con tiempo Je que cuale.f quiera im1asión que 
mf4!nten otros mdím enemigos. Cuja consenlílDiento espero sea de la aprobación de V. !vi. por redundar en 
miantener e11 kR pv.sible quietud y .sosiego a estm·Morodore.s YosaHos de V.M. y evitltr los perjuicios q11e les 
p1Deúan acaear. Dios· Gt1arde la C. R. P. de Y. A:t.. m11cho.r ai'fu.t Lvmo la CristíandaJ. ha menester. B11e1ws 
Alires 15 de Enno de 1745. 
lkmlingo Ortiz: de Rozas (Rubricado)". 
(Ali~ se iee.:) Reciibida en 18 de Mayo del diicho. 

Doatmento H° 22. AHL, Archivo de Indias. Estante 76,, cajón 1, Legajo 32. Índice Montero Nº 
617463. 
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Buenos Aires 1 de septiembre de 1745. Caria esaita por el Gobernador de Buenos Aires Don Domingo 
Orriz de RGSa5 a 5U Majesbld 

"&iú;r habiendo dispr1esto de an11mlo con este cabildo admitir a el cacique Calelian, que se había 
presentado en esta ciuJad, dí.sculpándose de la invasíón que se le ímputa haber cometído por julío del año 
p!ISldo m laftrmtera de Luxan, dlmdo mue.stru de q11erer la amistad con el espmiol, y red11cirse" estllrsujeto 
m .sus drlildos. y pan.'ialúlad en el paraje que se :sc7ialase .se le Je:stino lugar para sr1 asistencia una legua más 
a;/iiz71ll de lru; abimas estancias del el pago de ligan, y habiéndose manhmido <m el a{v;ún tiempo, tuve 
re1N?lidcts quejas de aquellos vecinos de las insultas que les hacían, ya robándoles caballos y demás ganados y 
ttd~ ~.tmJo a algunos individuos que encontraban solns L'll el camino, sirviendo asimismo Je ref11gio, 
y abri!;PP a algunos in.dios de la sierra q11e ven"ian, no de buena fe, s11ministran<lo a estos las noticias, que 
}J!llJie.wn ser jiwvrab/es· a los indios l!lli!llliga'f. por lo que c1msideramlo lo pe"ljltdic.ial de s11 existe11cia y daño, 
qa1e snrg,iria a e.'fla ''il«lad darle l11gar a q11e wlviese intentar en la c:ampm1a h1ve a bien j11stificado este 11111' 
~. a mz de /m; cupitlmes y oficiales de las milicias de aquella frontero. mm1dar se echasen sobre sus 
toldüs~ tpte 'vntenian 97 personas Je ambos .fCXl)S emre grandes· y pequeños, y lu1bié11tlose cmulucido a esta . 
ci'ln.'$/,. detennine remilír a los pueblos de las misíones los 60 que había entre mujeres y muchacha. A el 
mdql1e Cakliim con J 2 indios robustos y 4 peq11eños a el mn1io el Assia para su conducción a esos Reino.<;. 
Para qw V.M. le.s de destino que te11Jga por amveniente, y kas 17 indiw; grandes y 4 pequeños restantes he 
pweslo m la obra de .fortificación de M011tel"iiko con CUJU providencia se ha libertado esta ciudad de estos 
if:ilre»1ig<as en la pre.se11te situación de hallar.re mmmazadode algunas insultos que pretenden hacer porción de 
ia:Jiw;; que se ilienen m1ticia que bajan de la sierra y de /"Parte de Valdivia, motim que ha obligado días ha 
mantttlfll" en CrlJlltinuo movimientos todas las compañías de Wlilicias de las fronteras haciendo repetidas 
salidasyc.1rreduriasde campo en que han encolllrado divididos algunos indios que se tenían por espias, a los 
tpte han muerto. Y ííllímamente dispuse una salída de 400 hombres que se internaron cien leguas en la 
cmnpaiia las que habiendo m11erto me hlDI informado no haber encontrado novedad alguna y cómo 
imlápen..'itiblemente .re nf!(..'f!:rita socorrer a la gente que :re n141111iene e11 e.\1a:r accio11es Je la came, yerba y 
lalmco paro .sa manutem:'in11 habia prop11esto a este cabildo, "11111CÓiante los( ningimos?) propios q11e tiene la 
cilJad, apremiar a estos vecinos que fienen pasibles, y que no salen de sus casa.'i contribuyen con algo para 
acudir a los gas·tns que <1casi<>nan e.'íklS .)-a/idas, cuya determinacílm no fue apmbada por dicho Cabildo y 
pro¡msieron los imlividuos que él .'fe pagase cuatro reales de entrada cada carreta que l•iene de la ciudad 
cargada de las provincias de arriba, J' un real cada 11na de la jurisdicció1~ lo cual c.ondescendí en vista de la 
vigencia,, y el interi11 V. J..f. de!.-igne amcederle." los propios que tiene suplicado, que tan preciosos se le 
hacen para .su dejénsa., habiéndose arrendado este impuesto a un vecino por un año en dos mil y tres mil 
pesos de lo.<r cuales se va gastando y distribuyendo en o queda expre.rado y en la a.>nlinúa subsistenCia de I 00 
lao:mhres que sin intermi,.ión se han de mantener corriendo la campmia, m1tdándose de mes a mes para 110 

aperillleillar uingrin insuho, que debe tener en venganza de lo que el con dicho Calelimt se ha ejecutado. 
Dio:f Gt11mle la C.R. Pen.wna de V. M. 11111cha'f año.ir como la 'Ti:rtiantlad ha menester. Bs. 1t<J. 7 Je sepliem~re 
de 1745. Don Domingo Orliz de Rosas". 

~.meuto N'° 23. AHL, Archivo de Indias. Estante 76,, cajón 1, Legajo 32. Índice Montero Nº 
611464. 

Buenos Aires 12 de Rptiembre de 1745. Redocción Indios Pablgones". Caria del Gobernador de Don 
DotDÍDgO OJ1iz de Rosas a su Majeswt 

""Señor. 
Para poner en práctica lo que V.M. Me ordena en cedula de 30 de dicíembre del año pasado de 17 44 con la 
cireumtancía que se me prevíenen en orden de 26 de enero del corriente año en amnto a conseguír el 
i:Il1portandsi:mo fin al .servici<J de dios y logro de kJS püul<>S<JS de~<»>' de v. M. En la reducción a nuestra Santa 
Fe rotolica de k1s lndio,.·Patagone.)·, L<~s Pampas, serran<JS ydeJJnás que habitaban el terreno desde el cavo de 
.mn Amonio de esta costa hasta la entrada del estredw de Maga/lanes al Padre Juan Joseph Rico, 
Procur.ad<1rde la misilm del Paraguay, a Don Franci!.-co OarciaHuidobro y habíendo propuesto a este último 
~i .se hallab.a en di.sposiciim de empnrnder esta comisión no obs;kmte haber quedado abolida la licencia que se 
le hmia concedido del(. .. ?) q11e debia venir a él cargo de Doo.fosepll de Villanueva Pico sobre que había 
hedw la obligat.'Wn polfiendo en re,wmpensa Je esta falta algum.u; ventajas q11e pudiera11 su.fragar:re aimque 
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s11 ánimt> .re hallaba dis]J11es1t> afadlitar con s111.-nuJal eniban:'Odón, y ct>11th1ár a cuanto fi1ese de el servicio 
de V. !M Judo ieqqgpeiiase en ello por Ji.simias MZllYlles, siL"IUio la primera por falla tle embarcación que fi1ese a 
proJ>Ó!5W, re.specJo a que las del pcm· son tan endebles y de tan cono buque que con alguna diJicultad y 
riesgo trajiron el pequeik1 lransito qllle hay desde eJ.·ta cimiml a Montevideo, y que aunque se hall en el 
riachnelo la zumaca porlnguesa que se apreso en Montevideo por el Commulm1te del Navío Asia Don 
Francisa> Je laztania [que ••an autos obrados en el asunto/ qlU! compró atp1i un particular con Jos demás de 
• carga,. desf111és de ser pequeña para el intento, tocaba el inconveníente de que por el poco reparo y 
cmdt:NW (j/lie de .m cvn.senración ha trmido el dueño, se l1aUa rm necesidad de una buena cadena y recorrida, 
;; de reemplazarla gnm parle de s11 jan:ia y velas, todo lo tpte aquí es Jific11ltosísimo de e11contrarse, 
mayorm~e la brea y alq11itriín que no .se puede haber por parte alguna, y que para habilitarla 
peyft:c:tmneme después de 111ucho costo seria n~cesario tmnhiin algún tiempo asi por la escasees de géneros 
r~ COlilJiO la k"'lliit1id con que natun:ilmente se trabaja en estos países y ami después de conseg11ir su 
Mbiilitaaiiín qu.eJuillm el re]XJro de que su com buque no s'Cri.ot Sl!ficit.rnle a conducir los víveres necesarios 
piltra la í/JJOHUknciim, tropa y religfo.w1.~~ ni 11rem1s para poder dejar aya algu11os, caso que se e11co11trasen 
r.eduL"ibks aqueh indios, agregicndose a eslo, la dificubada de encontrar marineros españoles que la 
liilregasen 110r prohibir V. M. haya ningún extnmjero por lo que atendidas c-011 reflexión esta circunstancias y 
siendo iiendo no lrahia ningún otro parlicularjustificación f1UFO pedir y buscar otra embarcación que se 
ac,~ a tomar ~.ste encargo ni menos contribuir a los grutm que serian necesarios, tuve el pensamiento de 
vailetme Je la Fragata .Van Antonio del comando Je Dt>n JtJl!llfl6in Olivares qm! de cuenta de V. M .. 'f_e llalla 
aqui. pareciéndome servidas todas las Jificuhades con esta disposición pues además de ceder e11 co11ocido 
ahorro a él Re.al erario. como se evidencia de que (dijicultose?) mantener en este Rio hasta resultas del Virrey 
cm preciw amW!ik ron la rociiín diria de mtJlS rosas que ~itase. lo que comumiria sill hacer ningún 
~"io; ~ hal&a OtYASeguido su buque mas a propósito para rel mmsporte de 'los víveres. tener tripulación 
e.spaifola y la .Silli.~fiwc;ión de ir u11 oficial de h<»ara mandámlolki y un Piloto muy 11ráctico e inteligente en su 
ministerio que demiu Je co11.seguirs-e al fin prim:ipal de el destino, se lograra el de la delineación de aquella 
costa, con sus hi!T!lns, ensenadas, surgideros y demás circunstancias que .rean condecentes a la ·mejor 
práctica de at¡fl6ella naregacíón. Y conociendo yo poder ser admisible este pensamiento por las razones 
expresada.'!; y por no encontrará se siga perjuicio alguno a Y.. M. ni haber otra embarcación de que poder 
echar mmw. lo manijieste al referido padre l'nx'llrt1dt>r JlKm Joseph Rico, ya Do11 Frat1cisco Huidohm, 
qniene.s· rmimimem~e asistieron siendo de su aceptació11,, y de la del padre Provincial, que al presente e 
halla en e.ste cl!Jkgjo. y con quien también he conferido, en cuya atención y vista del celo con_ que V. M 
l'llJlJefi!fiesfla ~ i1ofl!O'em en bn:ve curso de este negtJL"io, he resliiellífo wilerme de la expresada fragata po11ie1ulo 
e!JfJ phma .J'l/l miU prowtJa salida, y atL"1'ider con la mayor acliwiidmtl a focilitarle caanto sea necesario para el 
/og¡r<1 de esta aapn:.sa,, persuadiéndome podrá ponerse en marcha en principios de noviembre, para cuyo 
tiief!llpo ne a.s:egum rel padre Rico se haUara aquí. un religiosm· de los que deben ir que esta t.'11 Sama Fe y le 
he~'° l'i?8/JÚ. 

Pt1n1. pron!er a esta embarcación de los víveres correspondientes y facilitar los demás con que se le ha de 
asistir asi pam la recorrida que necesita, farro por dentro, ~de nuevo su timos y ponerle dos curbas, 
t.."OmO pmu lo Jemá-r tpte se fresca hay caudal alg11110 ni eji:1.-1os de V. M.. es estas cojar Reales, por las 
cw:cidus cantidades que se han dado para la fortificación de la plaza de M011te:vídeo, por las cortas remesas 
que ha.Ju:ilitmlo el Yirrey Marques de Villa Garzia para e..sta obra, y hallándose por esta razón exhaustos 
tcJm· lo.s r.IlJJtlm y no .:»er dable apre11liar a estos vecinos a que hag011 e:xhibü"ión algzma por eslán¡e/es 
tkhiiaulo a la ~parle las cantidades que de se les secanm por mi antecesor para fragatas de Don 
Niaws Geraldiin JI las referidas de .Do11 .lmreph Piza.rro; me iw1 precinulo a valerme para dar prí11cipio y 
p.nDl'IUo ~a re:sta empresa de los 9. 799 pesos 3112 r.eak.s· que han producido los 3.323 quintales 95 
libras de !JoieTTO qae lr4,ÍO por la.Y/re él (Navío? Nuestra Seiioro Je/ Rosario la Peregrina, (que .re halla pronta 
a hateo m n..~ al propio tit.'ltl]JO que el navio el Asia) CllJU -venia se logro ron ianta fo111ma por (dique?) 
Je wms recinos en su almoneda que pagaron a 30 pesos y 1 reales el quintal pues de otra fonna 110 hallo 
arbiilri/1 para acudir e<m 1<1 necesario para el pe1:.fecto añt1 de e.sta embarcación. 
Si se logra el deseado efecto de que hallando los padres trutable.r aquello.<; indio.Y determinasen quedar.<;e 
enlre ellos COlll Ja escolta necesaria paro su resguardo y víveres que basten hasta que .re les pueda focilitar 
nueav :wcorro. será indispensable se quede para este efecto la 111ísma embarcación ínterin no destine otra Je 
los de i.'f?.llOI a mayor Buque que consídero precisas pam este intento según las graves perjuicios se dejan 
t..YJHIX.-erdefoltarles los alimentos y Je hacerse irremediable e:rte daño por 1.--are1.--er.ve Je embt1rcació11 c1Jn que 
poderli!s (5aciarles?). 
Facilitmrdo V. Ji,[ la providencia de dichas dos embarcaciones es igualmente necesario el que V. M destine 
~ pmna .m "fll1'Nmldenáon, subsistencia y prcpmwlos que se ks puedati ofrecer, pues como llevo expresado, 
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se. hallan estas cajas sin tener ni aun para satisfacer los sueldos de su con.fignación por las cortas entradaf 
que ay m lm romos de su consignaáón sin CllJ!ll. providtmcia ttxv ·imposible de poder en los sucesivo atmder 
a esta Comísí6n, con el vigor y prontílud que se me manda f.-/ Díos Guarde ka C. R. De V.M. los muchos 
aiíaf' la t:ri.Jtímulad / ... ) Dtm1ingo Ortiz Je Ro.'faf. 

/IRecibida en 25 efebr-ero de 1746. 

Documnato N'° 24. AHL, Archivo de Indias. Estante 76 ujón 1 legajo 32. Índice Montero Nº 
<J7467. 

Cana acrila por el Gobernador de Don .José de Andona.qui al Marqués de la Ensenada desde Buenos 
Aires en 19 de- diciembre de 1750. Anmjoa 10 De .Junio De 1751. 

""Por atention al w.al agrado y que por reales órdenes tienen mandado, y en evidencia de lo que en la otra 
banda Je es/e río y .ft1risdkY..i011es de esta provinda ParagtlllJ'. y T1":umát1 varia.f Naciones de Indios infieles 
la hostilizan CIJfl/f IVJbosllk ganados muertes de sus vuinosycmmverio de niños y mujeres proporcione medíos 
a a.mteMrlm con frearentes expediciones q11e mande saliesen en distintos tiempos de esta ciudad Santa Fe, 
Corrientes,. y otra banda a mas de las continuas correrlas que por el vecindario de esta se hacen de este 
at:mlJJO ptll"liiltu· en ~--rsos JXIrajes Fronterizos por donde los lmlios pue<krn invadir a fin de que al mayor 
nJil'JltlT puredm1 rrer altN:od<>~· pero usmul" la divina majestad de clemencia c"n estos infieles por especial deseo 
de S.M. de.spués de haber experimentado en dfr>ersos encuentros unos castigo y en otra de suma lentitud han 
venido ellos propios, y de especial roniplacencia he ronde.<;cendido a SllS instancias sin omitir diligencia para 
,SIJ logr<> ream<JCíendo por ello que a su emplell con el tiempo podrán agregarse <1tros much"s, y mediante mí 
gobierno se han erigido cinco pueblos con otro que prúrimanumte se ent¿'ffderá el uno de ellos en esta 
juri.'idicción distante ciento y veinte ciento y i»eínte leguas de esta ciudad, y cinco delante de otrO pueblo 
sitllOdo ,.,, el paraje q11e Oanum el Volcán para la p1rte Je! s11r con el títult1r de nuestm .<;eñora de los 
tlesamparad08 de las Nación Tehuelches o Patagones recomendado al ct1rgo de los relígiosos de Ja compañía 
de Jesú.<1 y L-'tm el fin de .fi por cDm11nicadiin de olrar Naá011e,<1 que distan a s11 frente y se ht11la11 intemados 
tierra adentro siempre al sur se puede e11contrar L-'On los de la Nación Patagone.<1 o Cesares ha.ria el estrecho 
de A<fagallanes y me alegra.se se facilite para su especial gusto 11oticiar a V.. E. de su Felicidad.- - Otro en 
Corrientes de la Nación Avifpona con el tíl1dar de San Femando. - - Otro dos en la de Sanía Fe de las 
Nociones Avi.1pona y Mocuvies estas guerreras., y quienes teman constemados con sus insultos a corona. 
Corrientes Pamg11ay y Santa Fe, romo a V. E. tengo participando atentamente y ambos con el titular el 
primero Je/ glorioso máximo doctor san .lerimmw y el otm de San Francisco Xavier, y todmir estos pueblos al 
llli.!J.mo cuitloJo de las podres Je Ja compañia Je Jesús a q11i1..'1Jes también t1mgo 1..rncargado Ja fundón de otro 
pueblo en "la Jurisdicción Je Montevideo de la Nación ,Minuanes para el que se hallen destinados dos 
n:ligio.svs· a CllJ'U"I p11eblo.r deberé mandar ac11dir y .re han ac11tlido L-'011 rm (oramento y signodos?) 
correspondientes en la cmiformiáad que sit Majestad tiene mandado de lo que ha parecido dar cuanta a V. 
Exia.. para que se sin;u pasar a la Real Noticia Dios Guan:le a Y. Eria. muchos años. Bs.As. diciembre 19 de 
1750. ErilfRD Sdiotr B. L. M. de V. M.. su mas rcndído servídordon Jo.)·eph Andonaegui Eximo Señor Marqués 
dela~ 

Dacumemo \N° 25. AHL, Archivo General de Indias 1692-1752. [Estante 76, cajón 1, legajo 38. 
Íodice Mo.atero 6174681. 

Carta del Cabildo de Buenos Aires Buenos Aires 15 de odobre de 1752 

'"Señor. 
/,a a»Him intt:.'líiílllle queja de el vecindari<J sobre kAs ín..'<ultos que años a esta parte hace11 /os indios Pampas y 
Sertitaws en las Estancias de esta Jurisdicción por las veh¿'Mfellies pres1mcíones de ser cómplices los indios 
Pampas de Ja reducción del Salado que esta a cargo de los R. P. Jesuitas, asi por Ja con111nicación cautelosa e 
irremediable que wms y om1s indios tienen, <:<>mll porque los .suces<JS y hostilidades experimentadas segú11 las 
cín.'111Ulllm:ías íntlícan su infiel íntelígencía y parcíalídad del enemigo ha dado méritos a q11e se actuase la 
información plena cvn que damos a S. M agregadt1s las cartas y pareceres de el ultimo obispo de esta 
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Ji1kesi.f y P. Provincial Je la Compañia de Jhs .. Y a111J11e por lo IJI"! resulta se req11eria pronto remedio para 
olTVia:ravism;y prevenidas· hostilidades y ~~fi:wera la caWlllyqueja pública, y por la sal11dyfr11to espiritual 
de los mdim· de dicha reducción, mlldándola a paroje donde se ks imposibilite la vista y conllmicación de los 
de .su nación de e11e111íga e infiel y se k.<t fru.1>tre la expectativa de tm receptáculo, como se (t...?); pem teniendo 
JRV?St!lfll! lo pn:velTW y mdL'IUldo por la kT 13 de el thulo 3''" libro 6° de la recopilación de Indias se da 
cuanta a su Majestad para mande lo que faere. Je su real agrado y servicio y también a la Real Audiencia de 
este distrito por inmediato recurso, en ínterin se dan los providencias que han parecido conducentes 
JYl?careT los Ülc:OlWeilientes expresados. 
Dio1f Gtmn1e la C. R. P .. Je S .. MlfiestaJ con monento de Dla)Vn::r reinos y Señoríos como la crístia11Jad ha 
mmesterBuenosAiresyoctuhrede 1751. 
&iior - Juan de Eguia - Luis de Escobar y Gutiérrez - Alonso Crarcía de Zuñiga - Miguel Jeróllimo de 
E:Apemam.- Dumingo González - JlJélll ele Lezioa y Torrezuri- Juan Benito Gtmzáles (Rubricados) 
(Al ~se mee::)Com;ejo de 14deJuliode 1153 -AelSeiiorfiscal (Hay una rúbica) 

Documento N'° 26.. AHL, Archivo General de Indias, 1692-1752. [Estante 76, cajón 1, Legajo 
38.. Índke S. Montero 6'7471 f. 

BUftlOS Ains: 9 de octubre de 1752 
Testimonio de una ínfonnación hecha en Buenos Aíres desde el 9 de junio hasta el 11 de Agosto de 1752, a 
il!ISltDncias del Proromdor General de aquella ci:mbd,, sobre la mmunicación que tenían los Indios pampas de la 
ReducciOO del Salado "'con los de su Nación de Infieles"_ 

Dttlararióu meigo IN° l: Cabo de Esquadr.a Ouistoval Revida. 
Que es de b compaiiía de Dragones de Ja que es capitán Don Alonso de Ja Peña, que trajo licencia al Señor 
gobeJnadoi;- para. declimu-. Afinna Jas pregwiw sobre Ja oonexiión de la Reducción de los Indios Pampas con 
los gJUJXlS die tiena adentro. 
{. .. /Sólo hay ima india llamada Francisca que hace ponchos y no ha visto que otros lo hagan allí{ .. ] 

Testigo W 2: Cabo de Escuadra Ramón Aparicio de la Compañía de Dragones.. 
De la qoo es capd3n Imn Manuel VdOlaza. (Es1uvo primero 415 •eses y después 3,4 años). 
f.-1Que1l:iiJ im/it(> de didu1 pueblo llamado Frmu:i&·co Bm/1(1.:i<e_/Íle con otro indio de la tierra adentro huido 
sin que el pottlre lo supina (..J y que es voz oomim q11e dicbm wldios pampas tlel expresado pueblo trata11 y 
cowtratma con Jm de tierra dentro (.. ... / en especial 1111 illdio llamado Juancho Serrano decían el/o.r que 
a11'JJiJ1utl!1Bi!l'lte uo.luba y Ct(Jn/rataba con elltA.f y que .w preslJí/J!le que le!!.· de11 aviso de todo lo que pasa y se 
trola en e.J"til cíudod y que es público y notorio el que contínuomtmle andan en esta ciudad indios de dicha 
Reducción; unas con licencia del el Padre y otros que se vienen huitlos, lo cual lo acredita el que viviendo el 
que declara del dicho pueblo mudado de su destacamento esta ultima vez venían con el algunos indios que 
traían /«:.-encía di!/ el padre y en el paso de le Saladillo lo alcanzo otro indio llamado Don Agustín el 
RJmqr1iOo a quien el padre no le babia q11eritlo dar licenda / .. -) el que Jedara f. .. } le hizo cargo Jicimdo, 
hmJWro OOilWO wmis· cuando el padre no qlleria, y le respondW me voy 110 mas aquí a las estancias y se vino 
para el pueblt1 f--1 y en dicho puehlt1 .nílo hay dt(AS indias que l1t1een valandranes las cua/e...\· son la mujer del 
BlrmquiJlo y la otm la madre de Jm-seph Patricio / ... ]y que es derto que los mdios uaen a ve11der a esta 
ciudad ponchos Je Jos que compran a los de tierra adentro y que en esta ciudad compran sables y /o.'i llevan y 
.<te kA.'f l'le1Jtkn a lo.s üldüm de tierra aden1r<1 por p<mcht1,s y que Luis Ra111irez soldado Dragón que esta 
deJtacado ahom en dicho pueblo le t.~ntó al tpee declara comoJoseph Patricio havia comprado una partida 
de ponchos a los indios de tierra. adentro f ... ] aunque los rewrendos padres han declarado sujetarlos mma1 
han podido ni podrán conseguirlo pues no viven como cristítuHH ni se aplican al resto ni a una cosa tlirtuosa 
{. .. /que vengan a oír misa y a rezar y oír la pmctíca y doctrina todos los días o los mas de ellos les hacen 
m:c.."l!1wrio qne el padre. salga con la t.TIIZ y baja el CiJWJ t.'Vll wklados y los arreen por delante y au11qlle se 
hace esta diiligimcia rw .sie consigue »JJtla pues ros mas Je dlM o se van al monte o antes de acalJarse la misa 
.~ !IWI [. .... ¡.salen al ca:mpt1 con la licencia del podre que les da para ir a correr yeguas para hacer !J.·1ts votas 
Je c.uerm· de pmro y qm: suelen estar JO y J 2 Jias con CUJO 6atpa pueden cmmmicar con los indios de tierra 
otlentro e6!N!li/ÚgM y que no hay esperanza Je que sean Cristkmo..-; [. . ..] 
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{ .. .)si alguna•· se aplit:tm a .rembrar e.v: tan poca la :remenlera que lo más son 611 tJ :mrcos de maíz o sapaUos y 
que .si~ algim trobtqo para los pailres es· m:cesario que les paguen y si no, no lo hact..'n es una gem.e muy 
holgazana y lo Wlimw las ütdias y m1u:luu"1ios, q11e no tienen BDlS ojido que recoger sus caballitos yjugar { .. .) 
[. .. /le cv11u;ftil por '1aberk1 visto que el ímli<1 Yaii (-?) que la primera vez que estuvo destacado el que declara 
en el puielilo de la redna."iónfae por orden de el a1Wr Gob~r para que al dicho indio le echasei1 Je una 
isla donde estaba (. .. /con gente arreglada Je la que tenía a su cargo a la dicha isla que dista 6 u 8 leguas ... 

Testigo 1'IP 3: Suan GaJeano Soldado DragGlll de la Compañia dd Capitán Don Francisco Grael 
(.. .. /En dicho pueblo (Reduccíón Je los Pampas) de guardia dos años en <-"U)'l> tiempo vio experimento que 
Ji't:hm; inJiru· JMlllJMIS' trataban y cm1tmlaban con los OllL"Oi!.'I' y otros y el modo era que los imlios de tierra 
adentro w:man y por imnediato al Jkbo p11eblo parabtm en la.-r islas que por allí hay y allí iban los de la 
J?ducción a tmtarycontratary les colllproban ponchos y los indios de fierro adentro también venianal dicho 
pudio J' ~a .el 111ii.5;mo ef"ecto y que de roz011 naturul se desc11bre q11e dicho i11dios de 1.a red11cción les 
dan aviw a l<as <Hr<As de t<lllo lo que pa.m en la ciudad y andan en ella[. .. ] 
caando m.mv de gumUia qm! con br indios del pooblo sie "W'!nion mezclados los otros y andaba11 en esta 
ciudad y u voh1ian a ir rCOll eJ/o:¡ [. .. ] 
[ .. /a la .se.m dij<J .YJ/lbe que le consta ptJT ha/Jerl<1 vil.ta que en dicho pueblo .so/o hay dm,; indim; que hacen 
pom:Jw.s walamii'llnes y estos solo <.--uanáo se las encargan y que dichos indios traen a esta ciudad ponchos 
aucaes que son. los q11e compran los de tieTTU adentro que dichos indios pampas tienen armas allá en Sft 

pueblo fllOS' no puede decir sí se las venden a los de líerra adentro{. .. ] 
{. .. /A la séptima dfjo que[ .. ] siempre venía el padre al cuartel y que pedía al cavo que despachase gente a 
fw; nmLina'f Je los illJíru· a q11e lo.r lnYt:S'Cll a la iglesia{. . .) 
1--1 a la tOC1mWl f-1 a cinto q11e algunos mJWs del dicho ¡mebln se s11elen ira los campos diceti que con 
IWeiN:ia de el padre /Otil.S que el que declara ma k1 sabe si la lleavm <J no y estos 1'<? mandan seis y ocho días y 
droen hma ii/i) i!l potr.aoJT y suelen traerwtas de potro y carne y nadie les cllida f .. J q11e se co1111miq111.m con los 
enemigas que ;gegimsa vida y Jo que ha experimelllado el que declara no hay esperanza de que sea11 cristianos 
[. .. J que tmbajtm povo <1 nada que algww.s .siembran sus surcas de zapallos y maíz y tienen sus quintillas de 
lnteyes Jl ms Wllíplillm que estos serán seis u «ho que los demás son muy haraganes y no se aplican a nada 
mw estar 11oJo el dio jugando en la ameba o la pluma que son 111uy mtereu1dos no moverán 11na paja sin que 
kspagitenf.-1 . 
{. .. /dijo es cierto que a."Uill1to el que declara eslllvo de guardia{. .. / estuvo allí índio que llaman Don Joseph 
Yati q11e no .m!N: por qw q11imera q11e ltwíenm allá entre ellai· :re fae y se .\ilíw L"omo 111u1s cinco leguas de la 
mtlaJcc:iiM y al!li esdlllWJ hasta que fee onk'» del señor Gtibcm.ador para que lo echast..'tl y con efecto f11ero11 
.Mvlklmdos { •• J y qoxe de ay a tiemp<1 mlvi<í a didw puebl<J a tmflJJr y en contar el tal indio {. .. ] 

Testigo NO 4: Ra&d Soro. Uno de los Españoles Cautivos. 
f-1 dic:e lwher ,_idtt; lkwdo por los imlios e1remigm' a quien para eject<J Je t<mwrle declaración{. .. J 
f.-1 A la primera dijo es cierto que Je/ día 13 de dícíembre del año pasado de 1751 habiendo ínvadído los 
indios ~gµ'i; que hostilizan las fronteras de ~.sta j11risdiccilm ni el pago JeMagJc1lena las estancias de Don 
Nia.'Olás de C:hamrria yde Doña Bernarda Aria mataron y robaron en dicha estancia de C:J1avarri a 5 hombres 
y se lle•uron flls cmtlims nombrados Bartolo que parece ser indio Santiagueño un negro esclavo del dicho 
Clmmrria nmnbmalo Jm:into y 1m m11lato 11 indio tape L'1l)'O nombre ignora y toda la caballada y yeguas que 
~ amMirJ.e didoa estmu:ia y al que declara Asencio mulato del T11a1111án los llevaro11 cautivos dichos 
intli<A'!t tk la e'!iíJIDN:ia dtí! ft1iia. Bernarda Arias donde estabm1 C<HnlJ asimfamo toda la caballada y yeguas, y 
eN!~ :su~ a al sierra del Gumni11i pasaron ese día por inmediato a las estancias de la Reducdón de 
las imlim pa.tJtJpDS que están a cargo de los reverendos padres de la compañía y que segú11 le dijo al que 
dec:larar el didu1 indii<1 don Pllelipe Yahattí que era que 1nandaba a todo.,· lo demás estaría la reducción Jos 
leguas de allí de a donde pasaron el salado. f.-/ 
/ .• .] ejeClikltiJo IN.lbian de jlllltarse con ellos en el citado paraje domle le contó al que declara como el Jestí110 . 
tpte traían no era hacer dado primero en lo de Chavarría y Doña Bernarda sino que tiraban a dar a lo de 
Bernardo Ramín!z. por íntereses de los cahallWI manchados que tiene y de pasar ejecutando el estrago que 
lm:ieron y por lw:lbénreles· enfermado el inditJ Joseph de la Ret.l1tL"Lián q11e era el Baq11eano y que g11Ía (.,"llOlldo 
diovn Vlltelila ya pam .ws tkrms quien havia w.mido cmi reh desde dichas sus #erras [. .. ) y al fin el que 
declara halbié1Jtlto treniifi(1 indu1ttria y .'fahid<J agradar a .su OJJND que era un indi<J cacique peguenche llamado 
gm:pigllQJ/fll/j;we e.de fu &jo sobre las salinas Je San Lucar en el arroyo que vil:ne de Guammi co11 20 indios a 
su cargo a que aúda:se la.-r yeguas y caballos que habían lkwulo y dicho se amo y Yahatti con su ge11te 
pa$IU'Oll a kJs JfJl(l!ilte.s de algarroba y hahié111:kJse mantenitk1 re/l declarante a 1<1 que le parece un mes poco mas 
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o mena"i L"tm los 10 ínilia'I! de su cmgo pasaron por am 40 mdios Je Yaliatti q11e venían a hacer daño a la 
matanza. y rOlllmO amwruvido de lo que hab'itm de padea.Y lim cristianos y tirándole sk>mpre su religión 
detentmw ~e D1TIWO w ejec11ió Of1JINimmJo 5 dias a cabiJ11l!o y cuatro a pie donde lmho de perecer y saló 
a la.fr<nRkra de bJján. (. .. ¡ 
A la segunda dijo es cierlb le co11.sia al q11e declara haberlo wisto que estando con 20 indios que quedaron a 
su cargo /tlUJtoreando la hacienda Je su amo llegaron allí Jos indios que iban de por acá[. .. ] y les contaron 
que enm de la reducción los que dijeron iban a wr a Guípigwmque su amo y luego comíero11 marcharo11 y se 
faeron donde esta Yati. que ciertamente diclros indios eran tk la Reducción así. por lo que ello d~jeron como 
por s11 troje y IJIU! e.'ílo podrá dar ma.-r n1z6n AzlllU.io y s11 compaiíero Banolo, [ .. .] un indio peguenclie 
llamado piulin -.ino de donde estaba Yati a donde estaba el qw: declara y le ctmtá como aquellos dos indios de 
la Reducción habían ido allá y hahian estado cinco días y de hay se habían v11elto por la Sierra por lo q11e 110 

"lm; vio te! qae declam y responde f-.-) 
A la teroem dijo q112 es· mz comim qNre los indios de la ~ tratan y contratan con los demás indios 
i1efiele.s {.. .• / ptnu::h<AS que traen a esta ciudad no l<As fabrican en dicha reducción[. . .) · 
A m quiaaiia dijo sabe y k co1lsta al que declara por habén,.elo oiJo a los mismos indios t.'nemigos que todo 
Cllallto $1!- inrema aqui en esta ciudad en defensa de ella y sujwüdicción y castigo[. .. ] ellos lo saben al pie de 
la letra y esto lo t:Olllpnreba el que cuando se intento crear la compañía de Blandengues que se ha puesto en 
eh Arrecifa:. luego tmieron ellos miso y aun k dijeron al que declara q11e se inlentaba poner Andrés de Soto 
Ff'ÜL711e de el q11e dedam y nmy amigo de la~· indios pegut'JU.IBe.i·ahora no snbe esta individualidad de 1wticia 
~r donde mlquirieron ellos[ ... ] 
Que e cierto publico y notorio q11e contin11amente 111m1dan en e.sta ci11tiad y tratan y co1llmtan en ella hacen y 
11e11 w q;J11e pam y que un indio de los 10 quz e:aaban en su Ct»Jtptniia pastoremulo los animales de su amo. 
ladino em ICllU'ifelimJtt). machacho "Tiado que JU.e de el padre !A>'latitas q11e 110 se le DC11erda el nombre le ha dicho 
al que Jedara que @udlas veces ha renid<> al puebk; y ha c<HnpTado yerba y aguardiente y se ha vuelto ir[. .. J 
asi pae.5' ataiquüem que ro vea y lo hable como no w cmwzca no dirá que es indio pampa si110 otro cualquiera 
tk los aJllJRigos fPl:li!S el ln:lje es como Je cristümo con cahones daupa y camisa y lo demás que se usa lo cual le 
vio el dw:laranfe en algunas ocasiones(. ... / y añade que Clllllldo lo lle•uron cautívo los alcanzo 11n índio 
ladino lllilllwdo lmrmzo por allá enfrente de el Volcán[ ... ) 11uyo decir que ero de la Reducción de le VolCán 
f--1 A la Na. Dijo lo.•·ptmt.·lws que tmen a vender los indios· de la reduct-ión .v011 los que compran a los otros 
pues eDm; no fobricun no sabe 11i por visitas ni oída q11e las ponchos i11dios de la Red11ccián les hayan 
wndido .wbles m omu armas a los indios enemigos f ... ) pero lo cieno que diclros indios tienen muchas armas 
de toilm; ~·'!! 001lllD .mbks, lanzas, cuchillos y puñales mtb· m el tiempo en el que estllVO cautivo no vio 11i 
supo de~ los ha!J-ian sacmlo f..J 
A la .sép!liima dij<11«1 laa estado nunca en dich11 pueblo de la Rieducción pero e." vüz común y muy pública que 
los ~·padres mmca los han podido ni podrán s~ (..J oyó decir el declarante a tres i11dias 
~ aJJiít en la :sierra de G11amini una se Uamaba Polonia, otra Luiza, y otra Brígida de que el padre 
Mil/fas en la Redm:ciím de el Volcán les baria /aludo la cakza y que para esto les havía dado pasas y 
bm:vcho tkjándme entender que habiéndolas instrllido en la doctrina y demás[ ... ) las ba11tizo [ ... ]según se 
re :re fi1eJV111 otm wz L"On los infieles·, e.'rlo e.v dí.'TIO lo q11e Ji1.'l»as· mdia.v le contaron (. .. ) 
A la 8va . .ú: consta qw: los Indios se l'llll a correr yeg11as (-)según le han comunicado Yati, Bernardo Gato, 
Raphael lkmetflli y omB cuyos nombre 110 se ac:11erda. 
Y l/j8lC es tL"iieitG 1f!J1H! Q.¡;¡¡ reducción de dichos imlios pampas 1fJ112i! están de la otra banda del salado es muy 
pe!!jwJiciitiJll f/J reslJa cillflioJ y s11 _iurisdicci0n y que en el mterilfl no se quite Jieho p11eblo de aquel pa~je IW 
dejarán ilk wrenir iallliias' tmemigos a hacer daiú1 a la jurisdiccMn y e...\"lo el tíempo lo hará experimentar con lo 
qui! padt:ciiuen ~mi en '/as ftlllerles robos y cautiverios. COWto ws demás pef'juicios. f .. J 
A !la nol'lf!Nl dijo f--J Jfali y los demás iiNlios que habían estado sujeto.V a la Reducción de el Volcán[. .. ] que 
no hay duda t¡1lle ~$fe imlío Don Phellipe Yati es el peor enemigo y el que invade ahora toda esta jurisdícció11 
y teme jw;lmnenlle el que declara que por agosto de dicho indio Yati e11 el pago de Magdalena en lo de el 
ingle.v J1um Blam..·1> y mego al verano .ve baya al otro lado Je la 1.-orJillera qlle a.ti lo tie11en detero1ilu1do y 
puede ser que en e.sta ocasión no le follen a yati los indios de la reJ11cció11, como le fáltaro11 en la primem [. . .) 

Testigo W 5: ~ Melo, Soldado de la Compañía del Capitán Don Ju.ande la Roza. 
[.-J IJijo /hará tiempt> de .siete u 8 años p<>eo mas estuvo de guardia en la reducción de los indfo11· Pampas 
qw estiíao a cargo Je los Reverendos Padres Je la otra Banda de el Salado[. .. / y que allí se m011tuvo cuatro 
alias dmde experimenJ6 y reconocü} que los in.dios de dicha Reducción tratan y se comunica11 con k>s indios 
mangos de ~ arkwtro pues e.stos llegan a dicho poobw a iodas oros así del dia co1110 de la 11oche y 
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platic111111na'f t:on otro.'f y no hay d1ula que los indios de dicho p11eblo les Jan noticia de todo lo quepa.fo en 
e.s'la ,-mdad de la pn.:vem:Wn y desprei:ienL"ión de los españoles / .. J 
que es puliliCJJ notorio que dichos mdio.s· Je la redua,"ión andkm en esta ciudad cada y c11ando quienw sin 
impediJJre11KP y que ll'llldm.s veces se vienen e<m ella .. 't lm.- úulim; enemig<>s y andan también mezclad<>s unos con . 
otros en afia ciudad (-,) y reconociendo que tnu.'11 ponchos a vender los q11e 1w se fabriquen en dicha 
rediu:ciOn. 
Responde a la Se:rta t¡1te es publico y notorio que en dicho pueblo no hay mas que dos indias que hagan 
poncho.i· y e-..MJ' valandwmes Clllmdo se los encurgan. y que t«1Vlos los que traen los indios de la reducción a 
vem.kr a estoJ StJll de la~· tpte cmnpnm ile lo.f intlios· de tierra mientn> co11 quienes tie11en trato mas no sabe si 
le-s han l:mdido UT111US y responde/ ... ] A la séptima / ... ) puu dichos f. . .) q11e vallan a oir misa al rosario y 
demás rr:fe:rcieim msiiitmo.s es menester que dichos padres se l!Olgan Je soldados y que por fuerza los lleven y 
que 'iillKO!/dfl:S' ~ YW qlfliuen ir escoNli~ Por In que n1ma.1 le parece .senin cristianos f .. J 
A la odotv.'!lll 1-1 mdim de dicho pueblo sak'l'I al campo a pomear con licencia del padre y se están l O y 12 días 
m l<1s t¡/JJ/if! aa11 ¡ptJJJe dwia que puedan ir a aamunicar con lo.s indio ... \· enemig<A .. 'O y que· la vida que tienen e~· 
hamgr/iDliUJl,, q».e $i()lo ..sie tOCUpan de correr yieguas· y avestnu:a~ que wlo algunos pocos son los que siembran 
l3l1lOS S1aroos de il1flilÍ:z y :sapaUos, y solo el llJllllChado, otro ljlU: llaman el auca., y otro llamado Amhrocio y otro 
4.'11.JV llO!filbre mue acuerda y los tapes que allí ha.y son los que síemhra11 trigo y que líenen sus bueyes y bacas 
y .si las pudres las han menester los cvnchaban y les pagan y ik otra suerte no trablrjan. 
A. la 110ll"t!lltl, e."' cierto y le l-Y>Tl.fta al qr1e declaro f .. J el indio Jmi e:mcvo L'11 el ¡meblo de la Reducció11 co11 otro 
llmnado lgµacio y que lí?S el más malo que hlty entre todos y también el indio Ignacio que es cristiano y se crió 
e.n Llfitm y otro que llaman el Bonetillo y que este indio Yati. estuvo en el pueblo de la reducción y de hay se 
.foie y .ill? pu:so c."im:.o kgaas de aOi,, y se puso cim:o leg11as de allí,. y por omai del gobernador faeron y los 

~f.-1 

Testigo ~ 6: Cabo de Escuadra .Joadlin Marino; de la Compañía De Dr.agones, de la que es capitán 
Fnmrisro Gad.. ' 
[.. .. /A la 5ta qB!I.<? es la tpte corresponde dijo hará tres año.s que estuvo destacado en la reducción de los indios 
pmiPJNU e-..sturo 2 meres· en cuyo tiempo vio que los indios de la re.ducción de el Volcán venian a esta / .• .) 
A. la 6ta. (...J Jij4> t¡11e e.~· áerto q11e tmen a vender ponchos qrue l-Vlllprm1 de tierra a dentro f. .. ) 
A kR lma.. DeclflHO que mbe y k consla que paro que los indias pequeños rollan a misa es necesario que el 
Pmlre lm; lwga Herrar/-.). que ni vivim1 como cristianos y esto lo nllmifiesta el que ning11no Je ellos tiene e11 
su llWIJltc:h@m llNII ~pa de &m1o ni imagt..>n ni jamás le.5' huyo rezar de por si siempre se mantie11e comiendo 
~de l{)fl.M!lo y que !es a oido decir a alg11NJ.S indias que wn cunriendo carne de caballo se e1efen11an f..J 
le dicen al padre !IJ!fe w1y a e<1rrer yegua~· deme u. P. Yerba y talwux1 y con efecto .~·e van y se andan cuatro y 
mtJl$ dim· :t.m saber por donde, y al cm>o de esos vit..'1U,7l con do.s y tres pares de votas y algunos con unos 
poilrillos f--1 en ªIJV tiempo es (...?) que comuniquen al enemigo. [. .. }, que su modo de 1•ida es muy 
holgazana que sactlll4io de las potreadas no hacen otra CWíO. que estar tendidos o jugando a las holas o Ja 
plwna a erc:q¡cilm. de alg1mos tres o quetro que se aplican a .sembrar, maiz, sapa/los y trigo y tiene11 sus 
}'lmlas Je breeyes·y alg11na.<r baq11i/la.f y otros JJOLY>s s11elen e.mr '-"t>llclUlhados l-"t>n el padre y 11i11gu110 de ellos 
moverá mMJ. pma sin que el padre les pague primero/ ... ] que al mismo padre le hlt oido decir que es difícil 
poca esperanza de comertir. f. .. ] 
A la w.tn'leTlltll dijo llWI !Sli/be waJa en cuumo al indio Yati solo si poirr haberle commlo el padre que los indios que 
tewfitm m re! •vlam Witm annmln una quimem y habían llU#.euto al capataz de la estm1cia f. .. ] ··· 

Testigo .N'l' 71: Laadro Sosé Dragón de la compañía del apian Don .Juan de la Roza. 
(. .. / que didao:s üoJias a!rranos y e11traban al pueblo y alli e.staban el tiempo que querían escondidos y los 
dichos indim del pueblo Jo consentían y los ocultaban y que así mismo en aquel tiempo estuvo una toldería de 
indios sen-ano.s mezclados en dicho pueblo cuyo nombre del cacique no se acuerda y que no hay duda en que 
Jidws imJiay; Je la rethu:t.'ión le.'f! participan a lo.f cmemiga~· f--1. q11e hay 11na india mnlobesll que lu1ce 
wilandnmlí?s no .'mbe que hayan comprado sables / ... ). que lim muchachos en medio de que los padres les 
agasajan y agradan dándoles sus pasas bizcocho y otras casitas· solo a fin de atraerlos a que aprendan la 
doatrina. f.-1 

Testigo N" 8: Blu Espinosa, soldado inválido que fue Dragó:& de la compañía de él capitán Don Juan de 
la Bo.sa.. 
[Esruvo 1 :m.os em. dicha Reducción. Afirma que vendían poncluos que compraban a lo de tierra adentro; que 
c:umtan ttod!o 11@ q1UJe ~ en esta ciudad Como así tambiémi seña1a, que hay 2 índías que ponchos y 
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valandranes no sabe si cambian por armas:; que los indios no "'tenían ninguna sujeción a la doctrina" y que "es 
menester que vailan obJig¡ados por Jo soldados, o darles dádivas"'. y que salen aJ campo con licencia de Jos 
padres o sin ella] 
{ ... ]Dichos; indios vienen al dicho p11eblo y trat(Jll con los üulios,. de el lo afirma el que declara y lo dirá11 
tod1)S y a la ida s11ele hacer daño como lo experimentó el Jec/amnte pues dichos indios le arrearon tle el 
dit."ilo ¡111.ehlo Sil manada de caballos y al otro día que los busco solo hallo el rastro de que llevaban y 
responde./ ... ]. que su modo es holgazana es la mas holgazana que hay pues sacando de los manchados y otros 
p<)C(l$ intli<J.s que.~ aplican a trabajar 01 sementeras y te11er sus' animalillos y algunos sus carretas y b11eyes y 
wwas todos y los mas no aspiran a nada{. .. ], qw.: cumrdo vienen de el campo las china son las que descaman 
as •vitas y /.rJs cuems. de.doman k1s caballos y hacen todo lo demás y ellos o tendidos o jugm1do a lw.- bolas o 
la pluma qW? algwws ,se c<mchaban con el padre para trabajar:, hacer teja, ladrillos arar y sembrar para 
cuidar las haciendas que ninguno de ellos mowrá una paja aunque sea para la iglesia sin que el padre les 
¡10.g¡re f--1 que .se hablan en sr1 lengua con las otros indios y no~ le.s entiende{. .. ] 
A la norena que t.'1ltllldo estuvo en la reducción estaba el que llaman el Yati y el que se llama Don Joseph { .. ] 
que ~.staban en una tolderitl cerca de allí y por orden del señor gobernador fueron y los echaron. { .. .)el otro 
que Y111nan Don Phelipe tambié11 solia ir al dicho pueblo, tpte tal indio Don Joseph es malo, a oído decir es 
el que ha hecho estos daños últimos en la jurisdicción { .. / 

Tesó,go Nn 9: Don Antonio Cabral Vecino de esta ciudad y capitán de infantería de las milicias. 
{ .. J qw !lmnbién ha ido a la que tenían en la sierra ele el Volcán a buscar al padre MatÍa.'i con su gente 
annada c11ando la despoblaron y(. ... ?_) en el can1ino que wnia en cuyos viajes ha gastado mucho tiempo y ha 
visto y reconocido que los i11dios pmtlJXIS de di"*ª reducción tm'lan y contratm1 con los indios ~:nemigos pues 
e<mtinuamente están entrando en díclu1 pueblo y no pone duda[. .. ] 
FJ podre cura ele este le pidió auxilio para ca.Tligar dos indios romo ejecuto en publico en la plaza, que e11 
cuan«1 al modo de vivir e<1mo cristimw .. <t o no, n<J puede jáltar a la realidad de la verdad, que sacado de unos 
7 u 8 indios que el uno es Pablo M(l(,iel y otros indios aucaes y los manchados que esos tiene demostra'áones 
de cristianos, pues lWJ a misa al rosario y a la doctrina sin .'ieT necesario que los areen y ha reparado que el 
PahloMoziel y los otros tienen en sus ranchaY SllS altares y pT'OL-'11ran a sus hijos doctrinar/os pero que todos 
las· de:miu indios de dicho pueblo son al contrario y mm de estos que se muestran cristianos también lo son 
pues para ir a misa y a la doctrina y demás ejercicios es necesario que dichos padres anden tras ellos con 
amenaza y con todo eso no lo pueden cons;.>g11.ir [. .. ] 
Sobre t.•bm:ras~ siembran trigo etc, otros se 1,·mu:'1mban para trabajar con el Padre s'"iempre que se les de el 
pagp JMIT mklantmk1. {. .. / Que vío al indfo Yaties el uno .se llama Don .lo .. ,·eph y el otro Don Phelipe de la 
com:epción ó reducción de el Volcán.(. .. ] que Don Joseph eshtvo en el Volcán y cuando se deshizo aquella 
redacci<Ñ1 .se quedo allá y ara poc<J .!t"e vino a este pueblo de la concepción dicie11do que su hüo era cristiano· 
y que qu.eria e:slar allá / .. .) 

Tesógo NO. 10: Manuel Mazedo. Cautivo, que acaba de satir de entre los indios, según dice vino por la 
Jleducciú de los padres. 
[. .. } que aunque e.r crisliano lo lleiuron pequeño de edad de años en la invasión que hicieron (. ... ?) trece en 
el pag<J de la. Magdalena por cuya causa se ha olvidado de la d<JCtrina y misterim.· de la fee no siendo licito 
por esta rozi'>n recibirle j11rumento mando su merced que para los efectos que h11biese lugar tm derecho se 
reciba. inJ;mnación preguntándole {. .. /que lo cogió un indio •iejo llamado Termulí de la gente del cacique 
bram y· que ha estado en la Sierra adentro, que su cacique era un indío ladino pampa que :me/e mandar aquí 
._.,,esta á1ttlaJ llamada {Debll11u?) / ... ],dijo q11e Je la Sie"a Je el Volcán q11e luwia venido con s11 amo y que 
afli ay Jos cadq11e.r c-0n indios el uno es Marica [Mariq11e] y el otro no sabe s11 nombre y también hay indios 
serranos, que lmjo diez caballos y salió de la lleducción llamado Bahu le quito lar caballos y se los llevo a su 
tt1kk1 y no se kl.s quiso dar aunque fúe y le di<1 cuenta al padre, le respondió que les he de hacer yo si te los 
hrm qunado amto he de hacer que te los áevuelwm, y habihulose recogido a la casa del capataz de los 
padres que(. .. '?) los indios por quererlo roger, espiándolo(. ... ?) para llevarlo otra vez a entregarlo a el indio 
vieyo ,su amo e;a el Volcán y que se vio tan h<A-'digado el capalaz que foe preci.w1 entregarlo a la guardia pan1 
liberarlo. y· que el indio Balnt en dicha Reducción ero el que mas instancia hacia a quererlo coger y un indio 
J")T la 111tliiana estamlo en la puerta del nmchode dicho capataz 1rino y lo agarro y arrastramlo lo quiso llev11r 
a s11 ram..1w y fae menester que la gente saliese y e11tonces lo hrgo [. .. ] Dijo hay dnro mujere.'i y tres hombres 
cautivas que no les hoyo tuviesen ánimo de venir a hacer daño que solo si hoyo decir entre ellos que acá 
hacia las pDtas de lujan estaba HIQJo que Don Phelipe Yati y Don Jose-p/1 Yati hacían daño.{ ... ]Responde 
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que, no sabe :ri se t-YJllnmkon cnn Tos Pampa:r o :ri :re c01111miL"tlll t-vn Ta Red11t-•áón, porque fae Oevado de muy 
pequdW y no los cmtllX.-ia, / •• J y no sabe si errm lo;s· del maque a Magdalena 1--1 Dice q11e el año pasado vino 
con ;su aNllO a!. Volcán y eslllVieron L'll 8a Reduoción qm~ baria al1i 1:11 lo que estaban tres pOlires y que L'IJ ella y 
de ella era iladi<; D<m J<A.\'eph Yati cuya cam vfrió el que dli!C1ara dos lunas y que habiendo pretendido 
libCl'Uf'SC de el cautiverio s11 amo pidio por el muchas yeguas las cascabela frL'IWS espuelas, aguardiente y 
que a su hi:Tillmflj/¡I) le pidieron lo de el encargo que lo faese a libertad le pidieron lo de encargue pura ropa 
por lo tpte no pudo ir a rescatar/o con lo c.--ual lk•uron otm li'il'Z adentro. [. .. J.fuele preguntado si allá líerra 
ademro las· indiru· limen muchas cautivas y cautivos y si tienen haciendas de bacas y yeguas{ ... ) 
Defo que en toilo.v la'f toldo.<; q11e ha andado tienen cm1tivcu· y pie haciendas tiene pocas tal cual tienen .m 
tropilla de lracw: y yeguas ... 

TESTIGO 'IN° 11: Don Bentura C'hav.ania, Capdin de in&utaia de las Milicias. 
[. .• /LA!$ dim iwrlicia los dichos indios del 1mebio a los enemigas de la prevención o desprevención q11e tienen 
/ru; e.spaiW!es para Ja defensa contra eUo f.-1 por sabérselo(. .... ?) que son dichos indios pampas ser todos 
imm; en iCMe asilmllo lo ha oido a los cautivos que han salido entre ellos y en particular estando el que declara 
destacado con Ja panida Je gente en la guardia Je el 7.anjón al liempo que sacaron 2 cautiva.'> la una Ja m11jer 
de Ahascal y la Olm dí! la Magdalena cuyo nombre no se acuerda[. .. ]. Le consta al que declara que estando 
de guardia en lo de Oiles en el pago de la Magdalena al cacique Marica [Marique] que havia vemdo 
mez¡:faoo t-"UID ali1.:lro..'f indit>s P1m1pas les ptilo 2 sable.'f IJlle nevaba comprados y que en virt11d de ir 
acmnpaiimlo oon dichos indios de la reducción que habían renido con pase del padre Matías Strobel {. .. ]que 
11>..1 revr:nmdo.'ó' Pmlre.'f e:rtán siempre comf> s11s femlatario..'f,, LV11trib11yéndole.v co11 el pan, yerbQ, tabaco y 
ilemf.ts 1--J mmJio di! -vida de dic1ws üulios es muy holgazana pu.es a excepción de 111ws siete 11 otro como so11 
l<11s· rmanchati<as,. m11 imlio..liamado habk; Maciel y cuatr<> " ci11JC<1 auca es que trabajen en simenteras todos Jos 
demás no,,.'!/!: OCOJ/fl./Jlm .süw es en Ja.,· e<Jrrida.s de yeguas y que e.sms lo que hacen es hurtarles a los que siembran 
hu simeitltenu de .st:mJ.lia:s, sapa/los, maíz y lo ma.5 del tiempo estarse jugando y durmiendo que también 
algummr.~ ttua~ am el padre para ltujá:e11as de cuidar las haciendas[. .. ] y e.,. cosa común que cuantos 
indias f1tJllTllM113-' R han criado en ella desde a infancia y mm nacido en/re los crisfíanos bautízándolos 
enseñand1ri§m; a ku. e.st:ribir y ayudara misa luego en tnüemlo alg11na edad Nevados de s11 mala inclinación 
han d¡;fr:Jo la t:ristiamlad y .ve han it.lo a seguir la mjidelit.lad de s11s ascendientes cuyos motivos .wm lo.v de su 
mala ralea f-1 Dip lo oído decir que uno de los índios Yalies estuvo sujeto a la Reduccíón de el Volcán y al 
se tlesbtllllÉo, no sube si el dicho indio lo desamparo con su goite o comofae / ... ] que los indios Yaties al 
presente .1lllm lo.s qllie "im'l11tden la frontera f-.. ) 

Testigo N"' 12 ~rio velazquez. Soldado Dragón de la atmpañía de Don Alonso de la Peña. 
f.-JA '[lliin para efecto de que declare en virtud de la liciem:ia que para el efecto tiene dado el señor 
Gobel71i:li:lor y Capiiim General .<;e le recibe juramento que. lo Joizo por Dio.f nuestro señor una .~eñal de croz 
segjítn dereLW por el atal ofrecido Jo,>cír •·erdad de la que .mpiere {. .. ]Dijo hace tiempo de cuatro años que 
estum da1tla:ido en la Red11cción de los indios Pampas que e.sta de la otra banda tle el salado a la parte de el 
sur al t-"«T'go Je los rewnmdo.f paJre.v Je la compañia Jtmde S'i! mantuvo 6 me.fes y que en este tiempo solo 
experimento y wío que en dos ocasíones un cacique llamado Marica [A1arique/ que estaba en la reducción del 
Yolcún vino crm pampone del padre trayéndok.s ponchos BNU' con realidad Je verdad 110 puede decir que 
diidho.5; mdiios klJ pl:ldilo cue11ten a los enemigos lo que PIVJa en esta ciuilad (. ... ?) a la prei1en~'ión y 
deS'fW't:'W!IU:iiín que ilemtlJH>s para la defensa f.-1 Afirma tamlbiin que es común que vengan con pasaporte a 
e.s/til. ciudad y .~pwa t<J.r1 lo que pasa en ella. 
A !la 6m preguum1a: que solo hay 1 indias que haa!n ponchos y valandranes y traen a vender los de tierra 
azknlro. 
A la 1ma.. Que el podre se mlía del caso para que los soldados hiciese ír los indias al rosario a misa[. .. / 
A la a'!hn / ••• } qw m tiempo que eslln'o de guanlia el q11e declara solo 1111 indio se fue a la sierra sin licencia 
t.lel Padre y /11.:go tp1e e.'fle vino el Pat.lre To pmrt> en el cepo t--a.mgándolo por haberse huido sin licencia q11e 
es verdad que el padre le suele dar licencia para que bajan a campar correr yeguas por cuatro o cinco días y 
mego vuelw:n al pexeblo con votas y cueros que estos días q11e andan en el campo nadie les podrá quitar que si 
topoon imlio.s lf:lllQJfigm· cmnmuq&'TI ocm ellos que enm: dichos 'imlios ay pocos q11e se apliq11L'1l, q11e serán oclw 
o diez que .siau!bran .sus chacras y simenteras eximo ·"ºn kas mmachados pablo Maziel y los aucaes, otros .!i·e 
com:ha!Piln C(Bla el padre y kJS mas andan de haraganes. 
A la 9na Ro mbe nada[. .. / 
I>on Jllmll de E:pia AkalJe ordil1llFio yJa5eph Ferrera Escrilban.. 
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Al.lfO. Yoto y habiendo L"ltmplido interrogante / .. J 
ACUERDO: l!re.Ji'Cllkl Üirlformación en fojas entemdos 5iCIWres i.k este aytmtamit..'llto. 
PETlC!ON: A1wJrle de J!Rfitm'T voto. El. procurador Generul ile esta dudad Dice que la injfrrmacron que se ha 
acabado ,S<llire las l<As perjudiciales qure ,)'<>JI i<As índi(Js panapa~· de la Reduccílm de /(Is Reverendos Padret.· 
Je;¡·uitm· pam :ser mas· amplida nece.sila tle mayor justificación por no haberse examinado los cautivos que 
pueden Jar mas imlividaaalídad noticia, por lilnlo V.M. pide y :suplica se sinu examinar Jo demás testigos{ .. ] 
DEX.':RETO: f.-1 y pam ello Doctor Orencía Antonio de Escurra[. .. J que se examine los testigos que ofrece 
el l"rocumdor (°ümeml 

Testigo lNi'1' 13: AJf&u Antonio Barragao. 
f.-1 indios JlWllJIOS de la reducción que esta de la otra banda de el salado a la parte sur al cargo de los 
~;IJJS' PrCMires de la Compañia con los· imlitJs t..-nemigru· de tierra dentro f-J romo son Do11 Agustín el 
Rtnu¡uillk1, Akjt1, fgna;cii<1 llamado Cmmil/a habiendo echo IJIUI w1uerte en dicho ¡1uehlo; otro llamad" Juancho 
2rramo iJIU: nr y vie111re tien-a dentm ftNlm· /os días, otro llamado Mu/u esclavo de un indio agregado que et.·ta 
am su f!oldo en Jidoo pueblo, otro llanwdo lk>n Francisco (_Milo pariente de los Yattis que este le quito Jos 
pr;eadw.'fi a Vil/N:O/t¡atin q11ien de picado por e..'file echo Je .'iDIJIU?O la.f carreta.i· al Padre Matía.'t cuando iba para 
la síerra. y que el cm:Ú(lle Marica {MaríqueJ salió a la dt.'fensa de Don Joseph Yati y le quilo a Víllaca/quin 
todo cut:mto havia despojado y se lo entrego al Padre f. .. ) 
Ah t...,llUM d!fa> .mbe habérselo dicho :m m11jer que t.•uanJ" la invasión grantle q11e hubo en la Magdalena Je 
díchos indias ytp1e cuando la llevaron «.w.utfra venían de el p11eblo de dicha reducción entre enemigos los dos 
Ya~s .Dtun Plaelipe y lkm J,>...ueph. Juancho .ma cm:eilu el hi.ffe) de Barram.:'1, y '>tms, todos indios de dicho 
p111ehlo que kas rc<WNK:Úl dicha mujer y que dec:lara de.spué11~ esmm en la sierra de Casuati con a/gunot.· dichos 
indios aJiitll10 son el ihijode &rranro, AnlllquiUo, Jiumcho sin ún'«?l/o, y el Ronq11illo que andaban allá y aura 
estiín en el pueblo, y responde -;i la q11inta- f-1 que e.'f voz C01111ín que dan noticia{. .. ] que e.'> publico y 
no'UYrio que .ftteeg~e vit."Tle a esta ciudad los mdios de dicha Red11cción y muchos de los enemigos 
mezcladm: ron ellos sin que (. .. ?) se conozam y tratan y C'rlWltTatan y esto lo compmeba el que a 1m indio 
llmnaJt> Perit:v y Zmra de dicho P11eblo l1u· mdios de n"«m dentro le pagaron por q11e los trajese Je 
/engµaraz para tratar y así lo ejecuto lo cual vio el declarante por hacer venido con ellos junto desde la 
.&.ducci6n 1--·1 
.4 &u· 6ta tl!fe> tpte ,.,, Jit.:ho pi1eblo no hay mas tJlli! dos intlia.ir IJ8U! hagan p>nchos valanJranes y esos c,'llando se 
lm· ~ haraeir y que todos los ponchos qae trat.'11 a esm c:iHJad son los que ellos comprclll a los indios 
enesigm Je fierro dentro por trueque de lomillos caballos y algunos sables y otras cosas {. .. JA Ja 9na es 
c,ielrlo que fu·5; miiWs Yaties Don Phelipe y Don Joseph han etrilatJo en este pueblo de la Reducción ... 

Tesógo iNlm. 14: Doña Maria Rodriguez, Vecina de esta riudad mujer de Antonio Barragán a quien 
lfeftl'UU los imlí0s auúw. de el pago de Magdalena el año de 1739. 
/.-}A la tucwo dijo que habiéndola Oevado cautiva To.s· indios cuando ürrudiero11 el p<tgo de Magdalena 
almm 1illi!J(¡W,. aiio.f esmro entre ellos pl)r 1txlair los campos· sierras y corúiHems hasta que ahora seis mios 
pm"O mas o menru; por la misericordia de dios solió de su penoso cautiverio en cuyo delatado tiempo que 
est111WJ all!ií vio y experimenJo que los indios Don Phelipe y Don .loseph Yatti q11e estaban sujetos en los 
pueblos· de 8ru: ~iios Padres de In Compañia se faeron e.va susfanrilias a los enemigos donde estaba la 
tpae declam y asimismo conoció que en mudaas ocasiones iban a tratw1 y contratar otros indios de este 
Pueblo de el Siilailo como son uno el llamado .lll«nL"ho sin Cave/lo el h~jo de Barranco, el Ronquillo y 
Juancho &~'O y otro que no se llClterda pero que estos cuain> continuamente iban y -vt.-nian trataban. y 
ct1ffi!llD1ica!om1 am kAs· enemigos y que e.\tos dich<u indias según luz oído ahora en la Reducción de los Padres 
[. .. /A la rcwrta dijo t¡11e cuando la llemron caulíva conoció dos índios Je la Reducción que fae a Juancho 
Gallo y al ColomJo tp1e estos le ~;eron a la que dec/am L"OlllO habían venido de baquem10s no sabe si 
ve1/lt/rian otros pues wn el pasar su susto que llevaba no reparaba en otra cosa[. .. / 
A la quinla que ya 1kva declamdo lo q11e sa/Je. A la sexta que c11ando salió de car1tiverio estuvo en la 
Rem1t..·áím Je la-.· Pmln!s· y vio dos indias q1re hacen poncho..1~ f. .. ) es voz común y si no llamen a todo el 
l~ de !Ja í!Ja~a y a toda esta ciudad y velan .si tt'l>Jios no son de setltir que el dicho Pueblo es . 
perfttdiciai en JO&ie ala por las razones que lkva declarwia [. .. /A la 9na.. Lo que sabe ya tiene declarado 
sobre hJ1: INiios Yatti. 

PETICIÓN: 
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M11y ilustre 1:abiklo justic.ia y regimiento el Prot.~1n1Jor Generul de esta cimlad en vista Je lt1 infim11ación que 
de onkn IV. S. acliía el ñor Alcalde de prilm,vrl-vto.(..,) 
Que se l'.eR ros puntos· del interrogalorio I al 9.(..,) 
Peáció11..· Que .se l<mliell la." providencias necesarias o de exliRuguir enteramente dicho pueblos o de mudarlo 
de el PaJllDje donJe e.sm a la otro banda de estie RW SL1íalimdoks allí competL"l'ltes tierras para fimdar por ser 
el único medio de l/lii! es(ia repubúca goce de tranquilidad y de que puedan lograrse cuando no todos Jos 
didws indios a los menos los chicos como lo acredita lo que en la Provincia de Tucumán sucedido con. los 

mmo.s calcllafJllÍ~..S 1---1 
ACUERDO: 
Consultar con el Eximo. Señor obispo y detemm1ar sobre ello lo que se hallare por mas conveniellle para lo 
cual se disputaron. a lm Señores Don Juank/iguel de Espenmza y Don Juan de Lecica. 
NOTA: Has/Ja ill!IJW .mqm: copia de eslos A.utilS y se lo lklv por Diputación al Señor Gobemado - -Ferrero-
En la ci!iidaid de Santísima trinidad Paeno de A>fmia de Bs. As. A 11 de agosto de 1752. 
Ali!JD- el.señtur Dan Juan de Eguia alcalde Ordi11ario de P. por S.. M que dio ... f guarde dijo que por cuanto se 
k ha dwlo noricia de que han salido das hombros de entre fus ·indios los q11e lwbian llevado ca11tivos ahora 
poro lieanpo ha de /la Fnmtera del Pago de la Matanza y para que declaren lo que supieren y les fuere 
preJ~µnlllJo en onien al Procedimiento de los indios pampas de la Reducción de los Reverendos Padres de la 

C:mnpaiiilllR 1---1 

Testigo N°' 15: E'usnio de el Barrio,, quien ha salido ahon poco ha con un hijo suyo de el cautiverio de. 
lesindies.. 
Y paro ~Je ~IC declaraciOn para m«yrormtdigcncia de fus procedimientos Je los uufios pampas/ .. .} 
f-.J Le WWlniio w me-roed am1pareCLT ante si y .se le nx."ibw jllr.lllmetlio que lo hizo por dios n11estro sefior u11a 
.seiiiml de cmz seg¡íín d:ench<> por el cual <f{reciá decir verdad de k> que supiere y le ./úere ¡1reg1mf(l(/o [. .. ] 
Dijo ham mes y~ que de la e5'1ancia de Dan Juan de Rocha q11e es en la matanza lo llevaron el i11dio 
l'hJH/a Phelipe YaJi con OimS muchos indios que a•inieron y que seria cnmo el cuarto de alba y habiendo dado en 
el Rancho tiomk. esfaftta el que declara. y su hijo los llevaran a los dos y se robaron todo lo que hapía en el 
nmcJw J' mi wmo la Caballada y la demás crianza y ln-vintkJo.s cautivos se foeron y de la otra parte de el 
Salad" hai&mm uuu· imlio:r q11e estalN.m alli nm mucha mas· l&acienda que la(: .. ?) de yeg1U1s y caballos y se 
juntaran ll<rldruy se foeron hacia la sierra dentro donde estaban las tolderías y que caminaron de dia y 11oche 
sin para llJDmre diias y que allá dentro havia mucha indiada y que tres 11acio11es fueron las que vinieron, los 
llllmS pa1IJfJp1U qate esdas emn pocos y cmwció al di.cho Don F1e~ Joseph, Juan Largo, Isidro el Gordo. un 
iNlio Tape, un ICOilidobes que ero boyero. y lo prendieron por 11m robo y se file de aquí, y otros muchos. y los 
<mr1.s ermJ twc:aes, y 1(1/r'<AS pegue11ches y que llegaron a la Sierra entregaron las haciendas que llevaban a los 
que estaban en &as tolderias, y estos se las llevaron tierra adendro,y q11e como le hubiesen dado las viruelas a 
dicho su !hijo los dejaron a pie en medio campo y se fueron y Jupués qui su hijo se medio alentó se fueron a 
píe siguiémdolas por el nutro de dichos indios y llegaron a un toldo donde habían dejado un indio e11fermo Je 
vimelas y4illi JNHWVn de allífoe donde e lnryeron el que declmru y Sil hijo y caminaron q11i11ce dfas hasta que 
llegaron a Fo~ que hay m11cba indiada y que están t."6JllW)(,'ados a .va/ir en tres trozos Je aquí a dos 
me.res a dar el uno en la (cap ... ?) de Merlo en las Cond1as. otro a la Mata1ua y u otro a la Magdalena que 
havía algemos mdio.s mfonnos de viruelas: que como esforastruo no co11ocen los indos de laRed11cció11 por lo 
que no .mlb.e si ellliinE b que vinieron y vio y hoyo ladinos se7IÍm alg1mos de la Reducción: q11e Ganado vac1mo 
tiew.f! poc<» !llllgun.os hiJN!YeS y que el ganado es km manso que a pie lo recogen que 11nos se hurtan los ganado 
p<1r la est:a§rtz J.e !l!lltWle12imíento que el día que lo /levanm estuvieron hasta las nueve o las 1 O de el día 
recogü .. 'nlfio la!ii' haciendas a vista de la guardia y 110 salW de ella gente, que los tuvieron a pie en una 
viscadiera y el que Jeclam veía la Guardia de&ie allí que no duda según los hoyo decir de que sí las viruelas 
no las ac.'Olltm l'i!"ndriín como lo tienen dicho y harán estragos por lo que es muchisíma la indiada: que 
habiendo amríllOllflo luego que salieron de robar en la estancia de Rocha traS110charon y fueron al mnanecer 
en fa<; Lom-r y Je ahi ji1eron al saladt> y de es1a banJa :r;e apartaron doce indio:r todos lo.'i ladinos y Do11 
Phelipe con ellas y se foero11 a matar bacas y andl/VÍero11 trece días y vieron.fuego y los indios dijeron que 
eran de la &.Jua:ilm y el que declara le dijo al indio Juan Largo porque no Wll1lOS allá y le respondió el 
Padre e.m mojado cma Don Phelipe, que el dicho pueblo cslilllNJ algo retirado: q11e sus calJalladas erm1 muy 
~. y que los oabtillm· mansos que están gonlos se los CIJIJIX!'M,, q11e le paret.-e que para castigarlos sení 
h11eaw p<1iltt:T la g¡mle e11 la guardia pues k1~; indi<As cuand<> vüí/Ünm le c<mta!l'<m al que declara habían e~·tado 
a1li a kl M&il eswndidos una semana y que Don Phelipe le dijo que hasta que no acabe con los españoles no 
hawia Je parar, pictado Je que lo habían puesto preso todo lo cl1M.'li es •'erdad en cargo del juramento que l/ew1 
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bech() en q1u: firma y mlifica babiémlole leíJt> y e.f Je mas· Je m.:inta mit>:r no fim1a por 111> saber hísolt> su 
merced de que doy fe 61nle mi Joseph Ferrem escribmw piílilíiw de cabiklo .. 

Testigo tF 16: Dije de Eusebio del Barrio Ramón 
A quien !iewron camitivos los indios qiae hostilizan las &ontem de esta jurisdicción. 
Se le ex:amÍlma tamlhim, su conocimienro en la doctrina aistiam, para el juramento; y le fue preguntado que : 
[. .. ¡ diga y eJCprese lotlo Jo que Je paso t.'llantlo Jos Jlemron c."tmliros Jos índios; si eran muchos si conoció 
enire ellos algrmo.s~ si .sabe que errm de la Reducción de las Ptn1tpas y todo lo demás q11e supiere. 
Dijo que &Ji.-r indios enm m1u .. ,hos y entre ell()s wnian bastan/e.•: ll.ftlinl)s, q11e a los demás 111) lt>s co11oció pem 
que erm1 indios pampas. Y algzmos vestidos como cristianos mas no sabe si havia de la Reducción pues J"cvia 
JMJIC'O tiempo que ~..Jtaba e11 el paroje de donde los llevaron cautillos y como es forastero no conoce los indios 
de la ~iim que la hoyo decir, hahian de w:nir en tres ~·y que 1w duda lo Izarán porque hay m11clza 
~que un imlio lmlmn era el qae g11iaba que si las virue!Jasno los acaban vtmdrán a hacer daño est.o fue 
le que di.ffo y TJl.iRiJfiif1 .su merced se escribiera y lo firma de que dif1y fee - - Eguia - -Ante mi .loseph Ferrera - -
Feo escrl!lxow 1--I"' 

CARTAS: 
"'En la atem:íón a lo que la Real Piedad Je/ Rey me encarga [. .. /al Jlustrísinw señor obíspo y ReverenJísímo 
Padre Prorinool de la Compañ.ia de .lesús.- - a efecto que me apusiera lo más co11veniente al servicio de 
amibas 11/itljestades y en m respuesta me confieren las tres cartas que acompañan [. .. /Del Reverendo 
Pro\"ÍncW, ottra alleJ ümspo. otro del Reverendo Padre Províncial 

Ir.a. Cana Del Rsevenmlo Padre Provincial 
[.. .. ¡que e.silanienm k>s padres de la Reducción de Ja Pampas 11 años, [ .. ]que los padres que han estado en 
didul que ies df/fkil mDu¡ue sea con poca espemnza de l<>grar .fruto en dicha reducción y no ser por ahora 
fácil .s.·l{jetar / .. J. ~!.frecuente comen::io q11e tielt.c,'11 ellos can macltos españoles y son los i11fieles de la Sierra 
del Sur de oo:wk a•icnen a robar y matar Ja gente de las estancias no puedo menos que rendir aunque no sea 
c.-vn dolor el deseo de el bien espirilllal Je estos pobres{. .. / Y.. S. rendidamente que en esto de resolver que 
desamparen la reducciim sea esta expedición de la q11e suele11 usar en semejantes casos los soldatfos porque 
estoy in}»modo q11e IBll1que ocho o nueve familias son Je indíos protervos y malos críslíanos otras siete u 
ocho son buenas nabtroles y sujetos a los padres y el resto es de algunos viejos y enfermos que será necesario 
atmJerfl).'L... -

2da.. Cana Del Seio Obispo 
/ .. .}que m lV.sta de 3a mfomtaL'iÓ1l ruibida del Cabildo y del Capitán Gt.rnerol sin embargo argumL.'1lta que lle 
ser el mas gloriosos (-.?.J de esta sagrada religión Ja con1-ersiim de las almas sacrificando las vidas de sus 
mi.sitmenAs a la crweldad de lüs infieles,{ . .] que espero que e.srtaMisión se lleve adelante, pero considerando 
la f-1 ~Je lio.s peryuit:io.s.· que enomlena el romercio y com1mit:ació11 de esta población con los 
indím s.?ITWI0.5 üdiele$ enemigos sangrientos de toda la jurisdicción los que contesta el M. R. P Provincial de 
L-"llJU1' enorme,1· in..i11lt()s· se evidencian n:petidt>S' no solo lt>.f Jaiios· cp1e padet:en los veci1ws ele este obispado en 
s11s· viene,w_ lmámdas y vidas sin() q1u: 1mperanilo estas, se e:rtienden a la perdición Je lll eterna salud en los 
muchos cautivas cristianos adultos e üifimtes q11e aprisionan los Mrbaros infieles .... 

lra. Cana Del Rewerftldo Padre Provincial 
Qoo esta ll;mfuirm;m,do los daños ocasionados de fos indios y de lla poca cristiandad,, y que la expedició~ libertara 
a los Padres Misiionems del continuó martirio que padecea 
{. .. ¡ P<Jr qwe e.síltiíi1 i~fimnado del Padre que la.'t asisten[ .. / que 11<1 «Idos son igualmente protervos y que hay 
al.,gunas fJ!li/llllilim .wjdas a mzó11 y providem.'ia y q1re por esto no merecen el castigo que otros y que las demás 
t.'On noticia que ha corrido Je que J,.._ S. intentara extraerlos de aquel Jugar han entrado en temor y con el 
conmido lo:f ptff.ln:.~· en e.uo.v días 1111."111)."> tenpleJaJ y mas s'ldeáón, j11zgo por convenie11te proponer a la 
pn«/enle y t-"ris'litma t-v11sideradó11 Je V. S. el q11e atemlienJo a kl espera11za q11e nt>s ~frece solo el amago de 
el castigo para el logn1 de aqueUas pobres almas redimidas con la sangre de Jesucristo f. .. ] V. S. tie11e 
prewnido partida de .soldados con Maestre de Campo que lois (iobieme para embarcar las invasio11es que 
pwkce e'iiila ilmme ciadad por los üifieles; sem cmwL.'niente MdL'IU..w V. ~: a dicho Maest,re de Campo pase 
COll'il genle a Jiclho pueblo y previniendo anle.f de entrar en él a:pae no va de guerra ni castigarlos porque no se 
aJIM11mten y di~nfagilims .. Les publique bando bajo d:e penas que juzgare[ .. ] Lo segu11do que ningu/w 
~ a ,ej'kfl dw:Jad ni sus vedndades sin traer licL.'11(,.WJ por escrito y caso q1re ve11ga con ella a vender sus 
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vt>tas o pom:lw.-r no ayo Je nevarse Jel ¡n1eblo aguanliente y e.#e orden j11zgo ,ferá conve11ie11te imponerles 
l«JJJJ!Jl!Jihi rll W NO~ llJlle aHi a5Ülim y a SU Vim'J para 'JIU! l/W les Ji.71 a [m· mJios aguardiente, C011l0 para 
quie no ~· mquiet;,711 al }uego de Jatlos en qm: .sie mezclan los· miliio.s c011 lo soldados y así mismo les ocasiorn,'1l 
m11y mal ejempk1 e11 amlfi!rcio ilícik1.r que tiene am .rus· ílmljt:re...'I: e hijas por lo cual parece que así como 
intimadas esms h..-:ves Jdh,""n ser cm:tiigados los indios que las l/jllCbrat1tes y ws q11e no se q11isieren St!ietar a 
ellas merecen áeR!e lilflil!go ser preSt.>s y desterrados de aJ:illl!I laag¡.u. Así mi-rmo juzgo q11e los mismos orde11es e 
ígwxles penas se deben ímponer no solo a los so/Jados y caro t¡ile allí tíenen síno nnty príncípalmente a todos 
las vecinas· de esta ciudad y sus contornos para que,,; por si mismos ni por medio de las Pampas comercien 
c'.On "/o.-r infieles ni pa.-ren a :m.v veó'ndadc.-r ( t.."UllW le ejecutan ji'et..'71enteme11te) C."Ol"f.lldos de ag1umlie11te q11e es 
la cuu.'JiD de las embriagueses pendencias muotesyotros exa.sasviciosos que se experimentan todas las veces 
que hay aguardiente m el pueblo y ·que para que sin este inconveniente puedan lograr los vecinos los 
Üfloie~· Je kJS CtYl'Jt¿,~' de ponchos,, ootas.plum.,71'0.S y se onkne que cuando tengan estos gétieros V(.'1lga11 
dos O Catldro imJio.1i losfaenr11 de mas mWn J' de mejores rostmn!Jres COll licencia de los padres y C011duzcan 
di1c:Juas e.fecms a algún lugar Publicll de esta ciudad para que ltn.s vendan o hagan cambios con otros género.v 
~.siempre el de aguardienie.. ... 

Deauueato NO 27. AHL. Archivo General de Indias 1692-1752. [Estante 76, cajón 1, legajo 38. 
Índice Montero 6n472]. 

BPeuos Ains 21 de octubre de 1752. 

""&la !M. fN.Qlplf.e y ifif{lV UMl Ci11dad de la &m1isiRa triniJady Pumode San'la Maria de Bm!nos Aires a veinte 
yiCHHHJroJe oelblabre Je mil setecientos cuarenllil.l ycualro años. F1 muy ilustre Cabildo, Justicia y regimiento de 
eJlla, hn ~dan Fwmcisco de Herrera y Loi:zaga, y don A.km.so Gan..'ia de Ziniiga Alcaldes ordi11arios. 
d1INl J11ma de &a Pahma Lohaton dan Miguel JOlÓlllilno de Espcnmza don Pedro 7.amudio don Juan Aniomo 
.files,, y diM1 CaritM:i;.AJ/JifÚiz Regidorer con a..\·istenc:ia del Pr<N:IJl'aiÚJT y Capitán General don Domingo Qrtiz de 
Ra50S, eslfmldo en eJfo. sala de sus OC11erdos a Ira.lar y conferir sobre las cosas /ocantes al pro y útíl de esta 
n:pi¡ibfic."OJ y s.,,s; 1Mil1rikldon:.'l como 11> btm Je 11..10 y estilo - en '-"llJ'º e.rtado el señor Gobemmlor y Capitán 
General enlrego la ínfonnacíón original que le bo.bía mandado sobre las operaciones de los Indios Serranos 
ptlírel mes de .luNo para e--ste ilustre Cabildo conferencie en mita de ella lo que se deberá practicar que cedt1 
en mayor bien Je es'ltill república, pacificaá/m y sosiego Je elkl, Y así 11fis1110 propuso su sefü>ria, como 
ha!biiendo 1'..._-wido un iinllio nombrado Juan Gallto, otro~ del Caciq11e &mv, y otros tres con el motivo 
tk SJJJber :si esta ttmJbién con el español, mediame al movimiean/k.J acaecido por julío e11 la frontera de Luján, a 
qlllÜiMte.S se :m s.eiiorilll respondió q11e trayémlok la Cabeza Je Caklimi, y los ca11tivos que tiene en s11 poder los 
t~ por amiiga1; wmo anteriornu:nte s-e lo tenia insinuado al Cacique Bnnv, y que en esta inteligenáa, 
rel.iiramn.y JwhirhlllitJse leido así mismo la representación hecha pt1relProcurador General de esta Ciudad se 
re~jo a rrotm y· por Señor Alcalde de primer woto se dijo que en vista de olra representación a lo que se ha 
n:&mt.ionmro por el Seiinr Gobernador y Capitán General. em de pt1recer el qne e.\pere Tas resultas de lo q11e· 
operore día.1lo a."llique Bravo, y en cuanto al Cacique Calelían y su gente era de sentír que se sorprendan y 
tmigm1 a ie.sta ciutkld al diclw Calelian se remita a España y su gente se tntslade a la otra banda de este gran 
Rio Je la pLta,, y IJ88I! lo mi:rnm se ht1ga L~n la-r lndim· qne .re hallaren en la Red11cdó11 por el pmdellte recelo 
qua:: J!ll! IÑ!10e de ilf/lllJ! .se comuniqm"ft am los otros Indios y pont¡il:W de este modo se consigue el q1te allí,si1Wlll a 
Uios nuesliro .'f,ei!Jor y a su Majestad, se evite por Jo presente hu gastos que se han de emprender e11 /a Guerra 
pmr la Fraita de p;nt1¡1iita~ con se halla. y para que se preceda am mas pleno e<mücímiento se información de 
uliffidad con el !Vrecimlario, dándos·ek voz al proc11rodor Ga::wral y el SL1Wr Alcalde de segundo voto se 
<XPHMfimm1 ie.v111 dii!C'ho ptu.ecer -El Señ<Jr don .luan de Palma Je Esperanza de la misma manera se con/onno, y 
lo mismo hizo el señor don Pedro de Zamudío. y por el señor don Juan Vicente de Betolaza se dijo que se 
c.vmfannalm y tJl6i! .wbn: la aprellen:rión de dü:lw Calelim1 .re Jisl..'7tFTie.fe el modo Je traerlo a esta ciudad so11 
estrépito, y evitar pür este modo s11faga y alboroto Jel Campo: El señor do11 J11an Je Rihas, .fe cof!fi>m1t1 con 
1G5l dictámen~.s; de 'las· &iiores Alcaldes el seiior Juan Antonio Jiles, dijo que se conformaba y añade que por 
1..wanto hr mk-r Bái!HmJs serranos, y G11eld1es q11e bajaron en condí1cta y t.Y>mpaiíía Je Indio Caciq11e 
Ca'lelitm a ka· cs'llmaitu del Río Je Lujlm donde lo recibieron de Paz, el dia veinle y siete dej11li.o ejec11taron 
las lmflilliilaJes y INJIU?rú!S robos y haciendas, y ganados, y !l!lnldios cautivos que se llevaro11, lo Cllal esta 
j11.rlli}iatwdt1,, ptPT cuya rmxín es de ,sentir que nt1 .se les de la Paz. pue..\· el/ot.· han quebrantado, y por poca o 
ninguna 1,ubsislmcia que se halla c.rn su pahihm, como se ha erperinu.mtado. antes si se les declare la.Guerra 
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al dicho Calelian y sns·punialidmle.'f porque Je los c1mtmrio vivirán los vecinos con esta pensión lleno:<; de 
t~~ solmesallos y cuidmlos, y no podriín poblar &'as eskmcias, y rest111J7Tar sus ganados si no se les da 
pmwJem::ia; y en c:wmto al segundo articlllo de la represenklciñn del Procurador General, sobre que pasen 
l<a· /11dil{~:J Pampas de la nueva reduccilm a la <Jtra banda de e~te Río es de ... enlir que primero se le infilrme a 
1111 maje1;tad w perjudiciales que son y con lm.· 111!1.ultas del Consejo se pase a dar la providencia que convenga 
sobre el awniu - Y por el Señor I>on Carlos Nan:itez .re dijo que se co¡iforma en todo y por todo con la 
representación tpte se acabo de leer del PIVCllrador Geneml de esta ciutlad. y de ejecutar lo contrario será 
IDl!ll mqlllktud cominlNI a los dueñas de las haciendas del campo. Y continuo desvelo de los señores 
Goh~s. y alTaro Je/ bien LYmlÍÍn .<;e tiene por experienda de que los veános han abandonado sus 
Pobla,~sy haciendas por temor de e.stoswcü1os han perdido la libertad (jlle tenían antes para cortar leña 
en el ptm:Jfje donde !i:.'jfa la retl11cción con buenas Islas pobladas de Árboles que se abastecía estt1 ciudad con 
kifu¡¡ y ll.Wllfb/jr¡g &as e:Ji'lmtlcieros criador.es Je Gtmadns; corlarow palos para Corrales, ranchos y galpones, paro 
Sil koifbilac:iPIJ»g y hay la'}idta este comudo por la posesitin de los indios Uificles los vecinos han perdido s11s 
g¡uamlt~,. ptw llar aliHmokAS de lo.<; indita y kAs encierran en 1ma Isla que llaman bol"" donde no dejan entrar a 
.ms· JiNeiios a ttCOQUDL"O'. 

E! Cabilzlo ede:siíislico pierde su'> diezmos de lo que se mlia ante su Majesllld es interesado en e.-;to por sus 
nowmu;. p11111to prim::ípal que se debe mirar. 
ÚJ.•j; religiane.'!I pienlim. las /imoS11as que soHan recoger en el campo para mm1tener la religión. Las cofratiias 
fsmd!ailm· en las· Igk.-.ws tle Dios en estas ci11Jad .-;e atra.ran porq11e si no htiy Gmu1dos 11i_fr11tos por ca11sa tle 
la penemciónde w.s·Jndios todo se ha de acabar. La provincia del Paraguay • .s;e mantiene del ganado wtcuno 
de ll'.itD juri.'idicciim y n los indios lo acaban todo, hemos de perecer todos. La provincia del Tucumán y reino 
del !Pera .Jre ~de lo mismo yde las mulas que saClllt de eJiila.f«risdicción y se dqa q11e los indios lleven 
pon:i01U!$i' (COillW es piiblico y nowrio) se ambaní el comcn:io de esta ciudad y siL?1do e11 1an1o grado el 
perjuicio q11e res11Jlta txm bien com>eid<> principi<> y manifie.,<;k; en derecho natural J'K1siliw1 y divino se deben 
quilar b· ~de aquella PoblacWn a otm parle porque reslim L'll el boquete del camino real por do11de 
enliran o :mi.en otn>:s indio.<; de wuias naciones a hacer daño a estos campo..-r como lo representa nuestro 
Procurador y lo pero es que donde se fonno esta buena redllccíón para los indios Pampas es Puerto de 
emhun:aryde.semllarcuryen Cllalquier tiempo puede wniralgm1 enemigo y que e.stos indios por corlo interés 
pongan a riesgo esta Liudad y habitadones en aq11el campo y lo prind¡x1/ sení en desagrado del Rey nuestm 
Miior (que Dios gumde) sobre cuyo punto se debe mirar con b11e11 ac11erdo y mejor determi11ación para 
asegurare.sta n:.dacciim y los dichos Indios tan malos contro el cristiano que no han de reducirse _en el paraje 
·dmde edáw pail' m icumunicación Je o"lrns naciarte~ y eslodijo rem su sentir, J' no asistió el señor Don J11an de 
Egma por e:s'lm" ~en una dip11'1U"ión con lo cual se cem0 este acuerdo y lo fin11aro11 - Don Domi11go 
Ortiz de &ams-Frm11:t::isa1 de Herrera y ú1iz.aga-.luan Je la Palma ú1baton -Alonzo Garcia de Zúñíga -
Jiliguel J~ ik !EsperanZa - Pedro de Sam11dio - .km ff!laente de Betolaz.a - J11an de Ribas - Juan 
Amonio.Jik:s - ('};uitU JN/anváez -Licenciado Alonso Pastor-hMá de Escobar -ante mi Antonio Florencio del 
Agµiia y Rias escrillMmo del Rey nuestro Señor. 
Cm1m vera am elAcundo original de su contexto (jlle se halla en uno de los libros capitulares que para en el 
mm Je tre.'f' Tffmre.w y 1.vrre en el desde fojas tre.n:ienttJ.<; y qllince hasta tresdentas y diez y nueve según Je él 
consta y parece a que me remito y en virt11d de lo 1íltimmmmte acordado autorizo y firmo el presente en 
Buenos Aires a w:inre y uno de oct11bre de mil setecientos cincuenta y dos año. Paso ante mi y en fe de ello lo 
jiinno. - Jmqih Femenz Feo escribano publico y del Cabiklo ( Rsbricado) 
~4~foja. 
I>am.r1:!i jll qw Drm .k11,seph Ferrer Fe<1 de q11Jién va aut<1rizatla esta copia es tal escribano público y del 
("afpildo CUMO .11e mmnla es tal eS{,."Tibano publico y de Cabildo COJfto se intillJa fiel legal y de roda co11)ianza 
y a .ms seill!JJ!jaml!ies siempre se les ha dado y da entera fe y crédito en todos juicios y para que conste Jo 
,Jinnamm en Bltenos Aíres fecha ut Supre. Francisco de Merlo escribano público y Gobernación. Francisco 

.Jarier de Errem e.'f(:ribano público (Rubricado). 

Doaunento NO 23.. ARL, Archivo General de Indias, 1692-1752. (Estante 76 cajón 1legajo38. 
Íttdice S. Moatero 6174701. 

Bueaos Aüa D de odubre de 1752 
"A manos d.: V.. E. paso adjunta copia de üiformacíón practicada por el Procurador General de esta Ciudad 
pvr en-e.ro.'' o nx-eh-.· lJllil! a vednos Je estam:ia.'f de esta J11ri.:ulit."'ión les asi-;te q11e Indios de nación Pampa.<; y 
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Serrano .. , t.vngn:gaJos a Plu:blo en le Paraje 111>mbraJo el .Vallado. Ji'flante cinL"l1enta /eguar de esta, desdti el 
aiW die WliJ ~~y tn.'inta y dos y su n:JBCCion a cargo de los PP. Je la Compmiia de .Jhs. Mantienen 
tnli!fJ y rowumiau.,,iow 00!/I lnJios lnjieles que bajan de la :Sierm a "insultar sus fronteras, con hostilidades de 
m1J11em:s de per:stmas y rolm de ganadt1s, sin ptAtkr est<As 111(11Wil(1re.s dar/et.· a/COJwe, cuando 1ialen al castigo de 
los~ re1pecto a la noticia que loÁ·pumpas Sef7WWIE de cualqllier o¡xTación wmada participan a 
loa bulios infieles, pam que con foga acelerada inlernen tierra adentro, pidiendo que en consecuencia de este
pr<N.Vder absohllmnente se eJCtínga el Pueh/otle aquel paraje y.ms índíos a••ítadores se les de severo castigo o 
a lo lmml{JS se tmsknkn a la otra bamia de este Río. 
En vi.sta ile ella y tewiendo pre.rente mi a1L'11t."ión el Real áwimo, y piedad de s_ M. en que se atienda la 
conservación y aumento de Indios de Reducción que abracen nuestro Santa Fee, llallándose el Pueblo de los 
PtllllJKIS y Senrwos en tiempo de veinte años; e:nRe.ducción, con asistencia de dos Doctrineros quienes la Real 
llack-wda la ha co;mpemmlo,ycompensa mmalmeme con CINXlrocientos pesos,faero del gasto hecho por una 
l'1eZ m el~ de ornamento con que .re lie acudió. Y en aqael Pueblo por virútd de Real orden desde sus 
prilaápitas 11111m1tea1iindw;;e por Guamicilm en amlinu<> De.slaic:aiJJlento a I<> meno .. -. ocllo soldados Dragones que 
~e reciben l'iv.t,.-.,;es de cm'nia de la Rieal Hacienda. y no hallar por conve11iente pasar estos l11dios al 
Plieblm Je ,SamJID lmmmgo Soriano situado en la otra banda tkl este- río, por causas que al P. ProvinCíal de 
la C'om¡raiiífa de Jiu. expuse en carta de síele de septíembre que se halla inserta en Ja segunda copia. Y por 
cmisiden:ECi6n que mmque alguno de estos mdie.u sean com¡wrl'Udidos er1 la trasgresión imp11tada permanecen 
IJ'lro.s• im/1.pendiimtes· Je eYa ron prOrinUI probabilidad q11e t.V1llim1aran en fo TllÍSltlO que hasta aquí se les ja 
instnudo . 
.&tfotivos,,por qw delibere que por el tiempo de seis me.ses se suspendiese lo pedido por el Procurador General 
yre:xpedi ~providencias pam que los fntliosdel Pueblo de Reducción puntualmt,wte observasen lo q11e 
se Ta· ~ por el ormm instnumo que conferí al Capii:tin de Dragones d011 Lazaro Bernardo Je 
M.eaulü1uer1a th Ctm1tK; Creneral de J;JiJicias que awmJme. a efecto que Generalmente sin excepción de ni11gu110 
ks hiciere ,.,oflorio .s'i contenido, como resuha por la citada copia seg1mda, y reconocer si en este ten11üw se 
oo!Wmaaba /la iMtam:ia, y los indios no deban l!IWIÍ\10 alguno de la queja, cumpliendo solo con Jo que se les 
ordenaba y Hasta lia Dala de esta no han hecho mutación, sin embargo de castigo practicada con algunos de 
ello.s por el IJIJIN:Stre de Campo, cmno resultado del ilifónne que me presento, que también se halla 
Tní.vTpQmilo en la apresada seg1mdt1 copia. para q11e en la vista Je todo V. Eria. mande lo que sea mas 
cvm;enintte al Real servido. 
Dim guarde a Y. Exia. muchos años.. Buenos Aires y octubre 2~Y de 1752. 
Eriioim. &iftur -IJ_ l. mtmn de V. M. su más remlido se-Mi/or_ .11/Mieph de Andonaegui {RI1bricado) 
Eximo. S'r.. íMoonq1111l!'!>' de "la Ensi.'IUlda. ~ 

Doaunentv NO 29. AHL, An:hivo General de Indias 1692-1752. [Estante 76 cajón l 
legajo 38. Índice S. Montero 6J7473]. 

T estimooio de Wl3. representación hecha por el procurador gemeraJ de Buenos Aires ante el Cabildo justicia y 
regimíento de h misma ciudad, en 3 de noviembr-e de 1752, sobre astmtos tocantes a los indios pampas y 
serranos,, y de wa 3Qlleido hecho por los capimllares en el mismo dia como también de un auto de respuesta 
dada por eB Gobemadoir, eo e] día 4, y de otro acuerdo hecho~ Jos capitulares en el día 9. 

''Muy ilu:mrv!. cuhiido Je ju.'ilicia y regimiento. El Procurador <lene.rol de esta Ciudad, como ma'i convenga. 
IJig" que ha llk1J,ilíi<1 a mí noticia que el ,,_~JkJT Gobernador lm despachad<J al Pueblo de la Reducción de 
Pampas t¡11e esta a e.vrgo de los RR. Padres J~ítas la compañia que ú/tíma se formo para la defensa de la 
Jurisdiccilm dejumW desamparados los dos principales pagos· de la .lurisdiccilm que so11 los de la magdalena 
y lttlatanza t¡11e han sido los más invadidos de los Enemigos PamJXIS y Se"anos cuyo hecho se opone 
Jiamelralmente al .fin primario de la erección de las tres ccmpañías Milícíana.s pues atender a la causa 
pm'tit."11/ara yákfa•n.:m Je Jid10 P11ehlo .'>e deja atender a la Lm1sa común y pí1blict.1 de vigilar lasfro11tera'> por 
ikmde fr~~ asalta e msuha el t,"IU!!/Nigo, siguiendo:áie de senu!fanie hecho la Justa qm~ja de este 
reci11darirfo que kabiiend<1 gusto~·amtmte y ,\·i11 Ja menor e<mtmdiiccilm los crecük1s pecho~· que atín sin licencia 
de su ~ Jlle k ha "impuesto so"lo por la notoria 11ti1idarl que a todos redllllda de s11 exacción tan a los 
principios se mvierten los fines aplicando el beneficio a que solo eHos contribuyen a aquel Pueblo que no solo 
11<1.sirwde1111ilidmi.sim1 de positivos 11Jra/e..-. y rui1ws a la República según consta de la información que tengo 
dad anteriormenlle mas sensible este hecho asi porque los RR.. Podres no han querido contribuir aún con el 
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corto trib11to o pemi6n Je 1m real tpte S'e imp11so a caJa Cirero ptm1fomentar lar Compmlíar, como porque el 
R. Padre ~"ial tiene dicho en segmula ólU1l.a que los Es¡miioles q11e estlm alli, están amancebados con las 
lwlias· !MWJJ!'es e hijas, causando por cnn.s·ecH11:encia grarisiiww.s· escátulalos a los nueva y aparentemente 
amvertiJ<As, paie.s .siendo e.)·f<J así, a mas de qiM k1mismoes1/lfifCe.mrio que m}WI E)f>añolel• a aquel Pueblo y 
que los que faen.'11 e!iilanin violentos por el nailR'lll so~jo de que se les mtputen y publiquen tan execrables 
delitos y tll!'r que no se OL"llfJtln en el ejercicio Je la pública Je.fensa que emprendieron se puede y debe tener 
fttstamenle s:obre los eslmgos de los Judíos en lm dichos Pagas1p1e el vecíndario se alborote y ninguno quiera 
sentar plaza yde..samparor las que tum.aro11 y lo que e.s mas no contribuir con los impuestos q11e solo se ha de 
t.VTm!rtir en 111ilidad tY'-'1141 de dicho Pl1eblo y RR. Padres· t."ll41Klt.io por todo.r títulos e.~ j11sto y debido que se 
aniquile o desampare un Pueblo tan perjudicial por lo que ha tk servir V. S. Representar al Señor gobernador . 
todos utm.· incomWIÍentes con inserción de mi escrito suplicando a si1 Señoría se sirva mandar que dicha 
~ ~ ocupe en guardar y cmvu las jmtltems .sin dt..Y19erlos e11 1m solo día en dicho Pueblo y así 
WiliSi'J!JO que .se sirm despachar a las ohms de s·111 Majes/ad m la plaza de Montevideo los i11Jios e11emigqs que 
se aprie.mn»a y ctmduj<1 el Maestre Campo a esta ciudad y e.11.'lim detenidos e11 la real cárcel co11 man!fiesto 
riesgo ik que hagan foga como contm11amente lo luu:en 10$ demás presos causamlo mayores nli11'as a la 
&publica Wllll va que logren su libertad ha 3IJJilS de que no !hay forma de alimentar tantos Imlios si no es 
prímndo a los 1m1c.-hos presos crislítlllOS 11 ami.f?:OS nuestros tmnque frágiles de sus cortos alimentos y cuando 
no quiero su &:ñoria tkspo.cllarlos a lrtfMtevitko que los mate romo a e11emigos dedarados y apre11didos en 
el alismo &"lo Je .wliciJar s11s ins11lt1>.r m:o:rlllmbrados o IJlle a lo me110.v pqnga para t.•11stodia Je ellos 1ma 
cr1mpetente guarnición de soldados del.Presidio porque de otra suerte se temen y son de temer grandes daños 
al públiro t¡IIle serán de cargo de V. E y del Sdíor Gobernador a qui11es hablando con el debido respeto los 
fptrol:i!Xlt<J"!. A. JV. :S. Pido y suplico S'C SiÜWJ hac.eir WIRIO llevo p.edido que sero Justicia t-'11 lo necesario y para . 
di.o y f>n>dor Flmiatcio Antonio de EscmTa. 
AC1J:erdo -EJ1 la CiBda.d de la Santísima Trinidad Puerto de BW11tA..<o de Santa María de Buenos Aires a tres de 
~re de Mil sdecientos dncuema y dos· años en Acuerdo que celebro el ll11stre cabildo justicia y 
Re:gimielfl!/o hoy di.a de la fecha se presentó y leyt.i el pedimeJUo Je estas fojas y enterado de co11te11ido los 
Señores de este Ay1111tmniento de un Acuerdo y confonnítlad dijeron que se smpte testimonio del escrito y el 
original.se agregue a los-Autos y por diputación se llew alseñorGobernadory se presente a su Señoría sobre 
el a.mnto Jel Jk"lw Pedimento lo pe'ljltdit.:ial que es al bien ale la cai1.ra prililü.."tl el que diclia mmpañía se 
mantenga m dicho Pueblo por el de.!Itll1lparo que co11 eUo .re causa a la Jurisdicción y que en orden a los 
Indias preso.¡· .se le haga la misma representación. suplicando a .m Señoría se sinw determi11ar de ellos y para 
e.s'te llf.-fecio .se diipBiJamn a los· Señores Don JUllliR Benito Gonziikz- segltn de dicho Acuerdo consta y parece a 
que me mmito JV pim1 ello finno el presente en Buenos Aires focha 111 supm - Paso ante mi y e11 fee de ello lo 
./in».<1 -.kA'!leph Fen-erafeo escribano públie<1 y de cabildo--
C."oncuenla am el Pediimcnto y acuenlo de Sll contexto que originales paran en mi poder a que me remito y 

para que a:msw eaa i"Íl1Jlli de lo por el mandato doy la presente en Buenos Aires a cuatro de noviembre de mil 
setecientos cím.'m!'nla y dos años el señor Gohemador Don Jo.mph de Andonaeguí Mariscal Je Campo de Jos 
Reales~ de .m Mtrjestad y su Gobernador y Capitán (leneral en e'stas provincias del Rio de la Plata 
habienilo vi.s.to 1.vpia Je la representaáó11 del Prol.'11mdor <kwt.7'411 de esta Ci11d1ul co11 acuerdo en su vista 
celebroáo JWIYelllustre Cabildo de ella. Dijo que sie11Jo el celo de su Señoria co11m1úe en premeditar el mejor 
resguardo Je ákjinsa tk toda esta suJurisdict:ilm y s111tecindml co11tra insultas· innovaciones de los Indios sin 
ewib.argl(J de qiw.e la croación de 1m: compaiik¡ts ha sido p.am oorrer diarimm .. 'lde klS Campañas ya acudir 
~k 1oil. ~donde se adquii .. 'l"a noticia qm: mwen &a5· Indios a hostilizar y te11ie11do su Seiiori.a de 
que p<1r ita ini!dm:ciiín .~llegan Indi<Ms como es publico y nott1rilJ que a tod<As les consta tuvo y ha tenido por 
com>enizw#e acudir COila pronto re11redü; ron la compañia que .sie expresa a que ha mandado al Maestre' de 
C011J1po providem:ie se relire a .fu puesto y DIOS cuando al o:rakmisimo Señor Pre.vidente de Chile por carta 
pró.ximmnenfe tpBe recibió la noúcía que Jndim en crecido níímero venían a hoslílizar reflexión que el 
Procurador(ieneml debia tener presente q11e sin motivo alguno no mandarla su Señoría lo q11e refiere de las 
tlo1r; 1."tJmpaií&l:1· advirtiendo q11e pro Jmide con fret.."llt'IU.'ia acometen Indios: es por la parte de k1 reducát'm y en 
orden a lo tpie raptme de que pase a castigo 50ber/o co11tra los Indios presos cond11cidos o q11e a lo me11os se 
e:l!traigon aMonterideo pro ahora providencia.m Señoría de mm1dar pasar recado de cortesia al Dimo. Señor 
obüpo poma se COll'ViiL.""lfe OC11parlos en las obras de la SmalJia lgksia con cmlenas de dos en dos como 
e:xperim~e 'le acJ'.leció s sa &iioria t-'n f Anel-aqlWl} re:i>pecto de la poquísima tropa q11e ell esta Plaza 
asiste que a/111 paro cubrir pue.sl<A't>. m1 ak.-a.JUaJ1. como acaece m la de Montevideo por lo divertido e11 que se 
halla empleada CW1 la expedició11 del &iíor Mmques· de Baldelirios motivo parque el Setior Gobernador de 
aqlll!lla P!ltua coníim&amente Je esta pidiendo CilUlSOS todas que deben tener presentes como el que la atención 
de m seiimia ha sido tenerla en lo que la Real piedad l1ltUltla el wídado y conservacíón de Indios reducidos y 
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pam dar pnwiJt.•m:ia a lo pedido en este asunto antecedentemente por el Pnx11raJor General a s11.rpe11tlido 
mandar CQ!NW ~pide por le tém1ino de seis meses de que con wdo w obrado L'n esta ocasi.ó11 Je cuanta a s11 
!Uígesmii y htiher pedido iliforme L'll esJe Parlicular, y de ~de Gmuulos a s11 Teniente General que 
hasta alat1ra 11<1 .se le ha remitid<> y res¡>ecto de que Don .luan Renil<> G<>nzález Diputad<> verbalmente le ha 
~ a su seiioria que e1llre lns Indios presos .s·e ha18an m11chos de ellos delincuentes para cuya 
ai'eriguaci6ua .sie .'fl?iioria concede faa1ltad a Jos Alcaldes Ordinarios de esta ciudad para que precedan 
arregliímlose a lo que S.. Al. manda se,efm Jo 11renmido por leyes de estos Reinos, y lo firmo -Andonaeguí -
Ante nñ Francisco de Merlo escribano público y Gobernador.. 
AL"llenl" - F;n kl CitN.faJ de la .fifimlimna Trinidad P11ert1> de Santil Milria Je Buenos Aires a m1eve de mil 
setec:ienlos cincuenta y dos años enAcuenlo que celebró el Rustre Cabildo.fusticia y Regimiento hoy día de k1 
fecha :re leyó la respuesta que dio el Señor (iobemadory Capitán General a la representación. que se le hizo 
por reste llu.süre Cabildo sobre el contenüio del a'L.Tito pre.seu!lllado por el Procurador General de esta Ciudad 
que a el qae ankt::iede en testimonio y ewtemiins los SL'iWre:s ile este Ayuntramümto tle ella acorJaron se le 
vueliw a representar a .su Señoría k1,s gravei· perjuicios que .se origilum y pueden en adelante originarse' de 
que .$1C mIJJ11teng«n en la citrcel los dichos lmJW.s· Pues según esie acl.O expreso el &>ñor Alcalde de primer voto 
DL)/Jfjf) el Aiggaacil !1Jfla}'OT Je tiene ex1111esto 'fW! algunos Indios para hacer jüga esta noche e11 cuyo caso que 
tm1mtp1e no mceda se le puede y debe pmtk"lltemente temer eje4-'lllarán sin duda graves estragos en la misma 
Cill!dad lJWYOnnente cuando cogiendo a todos sin la prewnción necesaria por ser notorio q11e k1 ciudad 110 
ti1."1Be afgrena. Acn:t:iéntlose a lo tlit:lw q11e la Jiligenda de t,"016.'fllhar lll Ilmo. Señár obispo e.5 por todos tilulo 
acu.mdo Y'fi'Spi'clO de que varios indñ'iduos de este cabildo esta ellterado q11e dicho Señor no los quiere 
admitir JIOTU didra jf¡brica y Cllando los quisinu por ningún. tnmino se p11t:ñera 11i debiera co11sentir porque ni 
el Seiiol!' Gobernador ni este cabiklo tU"lle jfo-nna de m~'gl11mrl1u ni es dable que a los Eclesiásticos se 
~ UJW!j' Rem; km L"l'imi110sos como e:stm a:¡mníéndolo:1; a que llagan foga si11 q11e los eclesiásticns les 
rmeóoJ1 r.e.rislir pm .lt"ll pmpio estmk> c1UD1do ptor igual falta de faena y provide11cia. T<Jdo cual debía precm>er 
!;U &>iWria teniemlo pr.e.s-1,,'llte que un solo IndW al <.'lltrarlo a la ciln:el siendo GobemaJor de esta Plaza el 
.<ikiior l)on Miguel de Salcedo con un sable que tptito a los mismos soldados que lo conducían hizo muchos 
estragµs y doce im/i0$ que se conducían a España en el Navío de Guerra nombrado el Asia tuvieron ~sadía y 
valor paro, kwmtane estando desam1ados 00111ro quiniento.'$ hombres que llevaba el Navío haciendo tantos 
es'lragos· qeee tle s1>lo heridos fi1eron 111as de treinta indepmilientemente tle los m11ertos. C11a11to más deberá 
temerse de mme y siete htdios aconpañados· con más de menta presos C:ristim10s que ay a la sazón y que 
cada uno puede ron facilidad armane por los· Parie11tes. amigos o conocidos y escawr la cárcel por w cual 
delmm de .1.~J' supliaihm1 a su sdioria ~ :sin'1ese tt»Ja/Jil' 6a providencia cmnpete1lte con la brevedad que 
pide es'le 'i/Ufe~ cmuulimulo L'n caso m::oe.sarioal &'iior 'TewiiicNle Gtmeralyde lo contrario y por c11alfl11iera 
diilacidaa laalu/rimtk1 cxm venerocilm debida P1mtest.a este C,abil/Jo todo.!>· /o.)· 11erjuicios que de ello re.!>11/taren 
aJlmtm qilliew con derecho puede y deba diu cu011ta a su A>líqj.estad con testimonio de a11tos para lo c1ial el 
1anseme F3:ñimno lo sacara, así de e.ste cmno de todos Jos ck1111Ít.s que sobre el asunto se ojrecieren y de las 
respNes/!oJ que Sil Señoría diere y en/regará al Señor Diputado para escribir a España que Jos agregue a los 
Aiuttu y haga su remisiim y para ello se Diputanm a los Seii(lJJre.Yi Don .luan Benito González. 
Ya cierto y venladero e.5te 1n1slt1dt> y t,Y>nc11enlll t,Vm lo.'f uriginales Je s11 L'4mtexto que tuve presentes pam 
sacra esta copia a la que me remito y para entregar al señor Dipillado q11e escribe a España doy la presente 
en B11ell0.'$Áires a Diez y seis de nm'1embre Je 11ñl setecientas t:iBC11ent.a y dos años. - Paso tmte mi y en fee de 
ello lo jinmo- Jo~p!a fenm feo eS1,,,"rihano plib"lico y de Cabiklo (Rlibricallo.J 
Do.echm· 4 ~faja l 
Dmn11s fa que Dta11 J<AM:ph Ferrera Feo de quien va au1<1ridad resta e<1pia e ... tal e.scribmw público de cabíld<> 
CillmO se W«Wtlbm fiel, k,->gal y de toda cn11fianza y a s·us Selth,janie,s siempre se le.s ha dado y da entera fee y 
cnMito en rtmlas)Hieios y para que conste lo jinnamos en Buenos Aíres fecha vi supra. - Francisco de Merlo 
esaíbano piíhlia."v y Gobernación - Francisco .Javier Hel'Tf!a e.'J'ICTíbano público (Rubricado) 

Dommeato Nº 30.. AHL, Archivo General de Indias,, 1692-1752. IEstante 76, cajón 1, Legajo 
33.. Índke S. Momero 617474]. 

Testimoaio de 20 ;e;utas, acuerdos, iinformes, comisiones y Ól!lllmes del Obispo, del gobernador, del cabildo 
secular y dell ~general de la ciudad de Buenos Aires, del Provincia] de la Compañía de Jesús, de Don 
liazmro de Mamdirrmem y de Don ~<>ustín Rodríguez, fechada'S entre el 15 de julio al 25 de octubre de 1752, 
sobre pW1!1tcs 11ocam:Dttes a. los indios pampas y serranos de Ja.Redua.--ción del Salado. 
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""'Mil)' &r~o Padre Provincial, Muy &iior mio, pum manos de V. R. Las infomUlciones adjuntas 
hedms por el lbJ.stn Cabildo de esta Cüulail por las continaas qul.!ias originadas de la perversidad de los 
inditJs de la Jleducciim de~· Pampas; y hahiénd<Aselas e<>mmaicmlo co11 el i/u31·fre Señor obispo, me aseguro 
ten"ia 1TlilZOn cl ri!,ferido Bue. Cabildo, y para revelar de tantos daños que han ru"ibido y reciben los .fieles 
lnmilm de .'S .. M de la expresada reducción: SiqJlíc,o a V. R. Alentame11te condolido de tantos lamentos se 
Jigpe tomar 1lll e:rfl'-"tlíente conveniente a la críslíandad y al bien común en el lastimoso caso presente. Así lo 
~s.p:ero conseguir del Celo virt11d y conducta de V. R. De CIJ'Jl'U ordenes quedo con estrecha obligación de 
ol;etlec~le. Dios Gilllnie a V. R. M11cha'f aifu.'f .. B11eno.'f Aires y J111io de mil setecientos cincuenta y dos. Be.w 
la mano de Y. R. Su mas afecto seguro servidordon.loseph deAnd011aegui. Reverendisimo Provincial .loseph 
./JaJrn-.Ju.. 

Carta re:s¡mesta. 
flmm &iior Gohenaador. Muy SeiWr n1-io he ru'ihido la die iV. :S. Y con ella las infonlUlciones hechas por el 
ibJ:sdre CabiMo de esta ciudad representando a..m ellas los perftúcios que se le siguen a la reducción de los 
fndi<as PiJ/llapas: Y awu¡ue por el encarg<1 que tirene hecho el rey JNfue...\1ro Señora lo.\' Jesuitas de esta Provincill 
para la ~ de los mfieles e üutruociiim de los· JU rred11ádos, debiera yo representar a V. S. El 
injimgalJi!Je celo y á:Olllfollcia con que sin perdOllllr ni grai'es im.-vmodidades, ni aun peligros de la vida, han 
procttrUtilf1 las llli.sionem'i .les11itas por espacio de doce años· establecer la vida cristiana y politica en tlicha 
reducción tk lm Pampas, como consta del mismo conle:rto de los infom1acíones, y por tanto suplicar a V. S. 
Remlidm111ente no nas prevalece de la Gloria de padecer por el bien de las almas aunque sea con poca 
e.~~ ale logmr.fn1to en dicha n.'thu.:ción por la indm:iliJmlymala calitkiJ Je los imlios Pampa'> con todo 
OO~fP ¡por IUilra parte ws perjuiciüs que por ellos padece re! común de esta dudad como consta L71 las 
i1¡ifi1T1JNN,'Ñ1.fl!les la m:e a~eguron los Padres que han e.slado e11 dicJ¡¡a reducción .ser verdaderos; y no por ahora 
fod1 el qa111e se w:liren otros arbitrios ron q11e pi>ikY Sf!felar a dichos indios, y reparar el frecmmte comercio 
que liel1fellll,, asi ellos con mucho.<; españoles COill1 los infieles de la JJ.lerra del .mr, de donde vienen a robar y 
ma//dr la C'ili:n!te de las Estoncia!J~ no puedo mem11s que rendir awu¡ue 11-ea con dolor el de.veo del bien espiritual 
de esm Pobres. ¡rosponiendo a la coman utilidad de esta ilustre Cuúlad resignándome a lo que V. S. 
.Detennine según el arerlado dictamen de s11 justificado celo. Pero desviarme de la piedad paternal amor co11 
que mírtllKI los Je.neítos a estos miserables Indios no porque ellos lo merezcan, sí por considerar la precisa 
sangre de .Jesucristo con que fueron redimidos, el carácter de (Jislíanos, por el que ya se han hecho nuestros 
hennanat IW plledo Jejar Je pellir que 1:n caso Je re.wlver IJllC tlesumparen la reducción sea esta expedic:ió11 
sm ~ de «l/VfR,fJJ;' o extorsion de la que suelen usar ri!iJIJ semqante ca.sos los soldados, porque esloy 
inj/i1rJlliNk1 que iZlml[tlle odw o nueve jámilias Sllm de buemas 11/JJIJIJIJJJrales y sujetos a los padres y el resto es de 
aJgmw¡,· ~y en.fennos que sea lleC;e.Sario atenderlos con aquella Caridad que me prometo del Cristiano 
celo de 7V. S .. el tpte no Judo imprimirá en el cnrazón de los (-:abos que fuesen a intimar a los Indios su retiro, 
d que espero ,'lle htmi e<m toda Paz si V. ,_"( .se digna de va/ene de alg1m<J,v medios que me ha11 sugerido los 
Podres ipie esfÍÍn en la reducción, y los que espero a la ví.Jta comunicar con V. S. rogando entretanto a 
Niw.stro Señor Guun:le la persona de Y..1': por muchos años. C:ll1kgio de B111mos Ares y .!11/io diez y seis de mil 
setecientfil CÚk.'11Ienta y dos. A1uy señor mío Beso la mano de Y. S. su mas rendido siervo y seguro Capellán 
Joseph de JJarreda. 

AatUJo . 
.Fli la ciliidml de la Santisima Trinidad y Puem1 de Santa J.;Jam de Bueno .. v Aires a siete de agosto de mil 
setecienA'J.S cim:lld!ma y~s años aciumio que celebro el llustn! Cabildo de .Justicia y regimiento hoy día de la 
fedaa, se inl1o y awjinno en orden a que hace mucho Jiempo :sie representó al señor Gobernador y Capitán 
Gmeral &os ~·perjuicios q11e se origim:m al bien Púlilico de esta Ciudad y de todos los abitadores de s11 
.haristlia:iim el q11e el Pueblo de Indios Pampas que esta a cargo de los Reverendos Padres de la otra banda 
del Salado, .re mantengan en el Paraje d<Jnde e,st.a CU.)Yl repre.sentaciim ~-e hizo en virtud de la it!f<>rmacilm que 
paro ello se &'100, y con testitnomo de ella se 1kro por diputacirin a s11 SL7ioria, y medi011te a que es 1111a cosa 
que tan1o urge y haberse ptuado algún Jiempo :sin haber su .<;eiioría determinado rosa a/gu11a en el asu11to, se 
les· wpre..w11te tk n11evo lo:; groves inconveniente.,· que .re originan podrían originar de no <Jetennina.'te con Ja 
bnnre.dral posible,, suplicando a su Sdioria .se sirva resolver Mllm dicha representación y q11e por diputación 
se 'lkl."e te..stimomo de este acuerdo. según de el consta y parece a que me remito y para que c<mste autorizo y 
.formo el presente en Buenos Aires fecha ut Supra. Paso ante mí y en fe dé ello lo firmo. Joseph Ferrera Feo 
escribano piíblíco de Cabildo. 
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Carta. 
lbuuií:simo .Señor. A manos de V. S. paso CO<pia Je infonnación tomada a razón de hechos por indios Pampas 
del Pueblo y reducción Je Nuestro &:iWm de la Cona..pt.."ión del cargo de los Revt.Tetulos Padres de la 
(~Je Jesús con Jo que e11 su v~ta me expuso el Reverendo Padre Provincial y ac,ordado por el llustre 
Cabiüo .sec:ularde esÍil Ciudad por esa .~gmm in..<otancia en pw1l<J a no con1J1enir la existencia de eJ;fm;Jndios 
en el eEprí!.mdo Pueblo. y siendo en entidad esta atención Y' por Jo que conviene al servicio de ambas 
Mtfie.mtd~.s,, be teIÜdo por com"lmiente ~uplicara Y.~\: como lo ejecuto por esta en que se sirva noticiarme del· 
medio IJ84e se poJni ta111ar, q11e medionte él espero f.:onseguir todo aáerlo y que V. S. l. Dit>s guarde a V. S. l. 
MudmY• aiilJIS. Buenos Aire.a y agosto de nuew: mil setecieutos cincuenta y dils. Beso la mano de V. S. I su mas 
llffecto y seguro JiielVidor Don Cayetano Marc'(e,1/ano de Agrmnt!lílllK 

Jkspwte'!ida.. 
S:eiioir (~or y Capitán Genen:1/ En iüia de la cana Consulta de V. S. que he recibido c,on la 
i11!f/i<mllsciií11 que la ac<1Jnpaña y repre..,-e11taci611 del Ilustre Cabildo de esta ciudad en razón de los graves 
pelljuiicO:<» ilJRliC 5le originan al bien Cumim en la c:ansenucüm dre la reJ11cción de 'los Indios Pampas situada de 
la otra anda del .Salado, y lo que sobre el parlicular OSllJJiliJJO expone en M R.. P. M. Provincial de Ja 
C~ios de Jhs. Jo.seph de Barreda sin embargo de ser el lJl1llilS glorioso limbre de esta sagrada relígion Ja 
C'011nv:niim Je las almas sacrific«11do las vült.D· de sus misí0Rem1.s a la crueldad de los J11fieles y rejlexio11ada la 
mtllleria c:on el peso que pide su gra1•edad (que no puede contemplar sin sumo dolor el anhelo con que debo 
soUícitar la mayvr exJensión del crislianismo) sobre la pretensión de exigir este aprisco (aunque espinoso) de 
la cristitmdad a IJlli! mi pa.fú>ral .m 11Ttimo aliL'llto; Pero LVIWderando Ta jumficación de lo.<; irreparables 
pelljuic:im; que C11cmio..'UllJ el comercio y comimÑ.wáün Je res'la población con los imlios serranos infieks 
e1Jiemig1as .SiRJigri:enNA~· de toda la .furisdicciim h~s que e<mk.Síla el M R. P. Pmvincial de cuyos e11ormes 
imiiabo5~ .sie ~ n-petidos no solo los daiWs que paiJece;n los ¡,•ecinos de este obispado e11 sus bre11es, 
haciemku y vidas, sino que superando estas se extienden a la perdición de la etema .wlud de !os muchos 
cautivos icrislimao.s adu/11~· e info11tes que aprisitman ÚJs Blu#Jarmt infieles /Jeiimdoles a que pm.fesen 1t11s 
vic.ifil e idolmria,. CV8J remota esperanza de s:u rescate. y servidotmbre de suma.logro, siendo por otra parle ~11 
aprove,,'llmnienlfo t:lfllll la predicación tan relajado como con.•1J¡fa ¡wr Ta sumaria infom1ació11. en medio de estos 
exlllmos y ¡relig,nMOS inevitables escollos ¡10.rece más conrenimte elegir el remedio evangélico, separando de 
at¡1111el relraiio y red Je la predicación los más dóciles com<ertidos dividiendo la maleza de los protervos y 
th1ru;.<; a la impresión Je la Cristiam1.<; CtJsh1mbres para IJlie apm7ados en el terreno de sus vicios 110 infesten 11i 

~/fllXlJIW/TJ la suen:ie k la !Mies escogida y fructift'Tll: Para cuyo fin no d1ulo pmc'Jicará V. S. los m~lios mas 
.'flJ¡//l\Pe.S e:t»:duoea1te,. al acíerto de tan importan/te em¡m!.sa, premüendo que kM· ministros <!licia/es a quienes se 
cmqjfoare p!llOOClkm row al mayor pnulen.cia y sin violL'11cia qw ~gre el bmm éxi.to de la co11servación que 
llla!J/NlNU? es anko arn:mcar Ja maleza sin malquistar la pron:dwsli simiente. Con todo la Divina Maje'stad 
i1!/Uoxirá al cri.dimM c:ek1 Je V. S. NAS medi<As i/IUl.!ti opt1rl111uas,, nmyon11ente e<m los que <!frece exponer la 
conducta deJJ\rJ. R. P. Provincia/ en m carta respuesta quien en8'!rado de las cin:unstancías de este negocio, y 
de la condiciim y estmlo de aquella reducción no dudo pnupondrá a V. S. como Ministro Apostólico tan 
rersado en su sa.'f?,1'fUlo instituto los modos mas eficaces del deseado logro en servicio de ambas Ñlajestades y 
alivio de/("!omáín Clamor de esta noble República. Nuestro señor Guarde a V. S. muchos años. Buenos Aíres y 
agt>.:rlo dm:e ile mil .n."ledt'lllos dncmmta y dos·: m1ty señor mio. Be.w la mano de V. S. su mas seguro Capellán 
y "!fA.'io .senN/m-C~o obispo de Bui.'110s Ailres. 

(".m1/a_ 

Reiv-emlisimo Padre. Pa.m a manos de V. R. la adjunta (."arfa que le litre. Señor obispo de esta ciudad me 
cxnefiere ren asw1li<> Je Indios Pam¡'IO.s del Puebk1 Je la Concepción para que enterado de ella V. R. con 
claridad se sinu nolicíanne la conformidad de la providencia que debo dar y que mas comlenga al servicio de 
ambas.A<fajestades.. Y quedo a la obe.Ji1?:11cia de Y. R. con todo tffecto. Dios guarde a v: R. nmcl10s años que 
deseo. BleentU Aíres de mil setecientos cine-'llenta y dos. Beso la mano de V. R. su más efecto seguro servidor 
don .JtHeph de Ant:kmaegui. Reverendísimo Padre Provínciol .Jtueph de Barreda. 

Jk.spue.m.. 
Señor Gobemador y Capitón General He recibido la de Y.. S. y con ella Ja prudente respuesta del lite, Señor 
obiispt1 tik e.sí/a Cillliiad .s<1bre el asun«1 de remediar k1s JmW.s que ocrui~man a esta Ciudtul los Indios del 
Pueblo de la Conapcitbin de Pampas q11e eslim a ca1go Je lm· Jesuitas del P11eblo Je la Concepción de 
Pilll31pllS t1p1e e.'Sllim a augo de lo.'i .Tesuitas de esta Provincia, y re¡.1ito en esta lo mi-;mo que a.Yigne a V. S. con 

613 



Memoria. de Tesis Doctoral. Eugenia AJicía NéspoJo 

vista Je lm: injónna1.."iones c~)n q11e es1a litre. Cilulml repre.n.'lllÓ a V: S. seria conveniente sacar de aquel 
Pueblo ttmlm· b· fmlW:¡:por el poco fruio de Cristiandad que~ expe-rimenta 1.-'n ellos a1111q11e esta expedición 
~~aI/1/1 a los pmJre.s íMisioneros del ronmumdo marlirio que padecen en aq11el Pueblo, en q11e llora 
jir;J.:i.·tradas _fútigm; por la.." malas <:<Jstumlme~· de aquella gtmte, y ninguna <1bediencia ni respeto a los 
SllC4,~' que~ por enderezarlos a ,s·u eterno bien, am todo estando il!'fórmado por los padres que los 
asisten Je que no todos son igualmente protenvs y que asi lagunas familias sujetas a razón y obediencia y 
tp/J! por esto no merecen el castigo 1p1e otros y que las dellllÍls i.wn Ja colidía que ha corrido de que V: S. 
mt~ mraerlos de aquel lugar han entrado en tanor y con el han conocido los Pttdres en estos dias menos 
ten¡etedml y mas .J1qe1:'i6n . .J11zgo por 1.-vmremmte propt,11er a fa pn1tle11te y cristia11a c011.~itleración de V: S. el 
que aNiuliendo a la esperanza que nos ofrece. solo el amago de él castigo paro le logro de aquellas Pobres 
aJma.¡ redimidas C'(}lfl la sangre de Je.s·ucristo; me parece que las eircunstcmcias pre.sen/es en que el celo de V: 
S. 1/iene p.reti'L'ffido pm1ido de soltlatlm.· am ~tre campo qwe los Gobi1..rrne para embarazar las invasiones 
qwe paikce e51a !lastre ciudad por los lnfiek.s·; A"RÍ co~te ordt-?l V: ~: a dicho Maestre Campo, pase con 
SIJ gente a didw hellh1, y previendo mates de 'imlrar en el q!W! no va guerra ni a castigar/os, porque no se 
allúmroteR o ~ fagitivos, las publique bundn bt:go de lku· pt..'1UlS que j11Zgase V. S. ser com1enfontes, 
~les lo primero la obediencia y sujeción que deben iel/fJJera lo.'i Padres Misioneros, ellos, sus mujeres, 
y siu hijtu. en los ~fenicios espírítuales de asíslír a la misa J)oy¡;frina Cristiana y demás instrucciones en que 
.se ~ todos· los dios los Padres a fin de extirpar sus l'i.."'im~ y promover en ellos ima vida cristiana, a 
t.."llJV ejemp'!o .i'e m11ewm y .n~;ete11 al evangelio los inftele,f w1.:iino..T: 
Lo .-w.g11mlo que llingrma ve11ga a esta ci11dad ni a sus vecindades sin troer licencia por escrito y caso que 
reTJgg¡Il con ella a WBdil:r sus votas y Ponchos no halla de llewuulPlleblos aguardiente y este orden juzgo será 
~.y p~ tan1bién a los saldados que alli asislen a su cavo asi pam que no les Je11 a los ·i11dios 
~die CitJIUIJllilJ J1llllN que no los inquielt..'n al ./llego de los Dados en que se mezclan los Indios con los 
.st;;ikl:ml<A'!i y a.si mi,m.:1 les oca.si<man muy mal ejemplo en C"<Jme«ÑJS ilícitos que tkne con mu}eres e hijas. Por 
lo cual me pan:c;e que asi como estimadas estas kyes deben ser castigados /ns Indios que las quebrantasen y 
lm que !IN) se le quieren sujetar a ellas, mereCt?n desde luego ser presos y desterrados de aquel lugar. Así 
múmo juzgo tpGe las mimas ordenes e iguales penas se deben imponer no solo a los soldadós y cabos que a//i 
lill:nel1 silw muy principalmente a todos los vecinos de esta ciudad. ni sus contornos, para que 11i por sí 
mi.mws, m por meJio de h).f Pampas 1.-'0men'ien 1.-vn lo.f infieles,, ni pasen a s11.r wándade.f (como lo ejec11tm1 
frec:uentimiente) cmgudos de aguanliente que es la cu11sa de embriag11eces, pendencias, muertes y otros 
exce11as llicitJSM que ~ experimentan todas las veces que hay aguardiente en el Pueblo, y que si11 este 
'im:xlwre-~ ~ Hograr los voc"ino.s los imerese.s de los cu.men"ios de Ponchos, Botas, Pl1m1eros. Y se 
onlme qe.e camnw #ieiagma estos géneros. Vi.'llgtm dos y cuatro fimiios los que_fuert..'11 de más razón y de mejores 
<:<a.stumbr.e.s cua liatíiri.a de /<J.'i Padres, y t:."<mdu:.zc:an dícluJS efeitt<A~· a algún lugar público de esta ciudad para 
que los l'2mhim a OlJIJIJlhio con otros géneros exceptuando sl!(.."Hf11JN'! el ag11ardienl.e, que es le vtmeno que tiene 
em::wacerada la mzmro parte de aquel Pueblo, y de que de.flk baego se podrán sacar con informe de /o.v Padres 
t14p1ellos míemhroJ ya Podridos en que no queda ya lugar a la esperanza de que lo remedie la sal del 
n"tmgelio: e.stru son 'las· medios <Jlle .re me ofrecen de equidad para que sin jáltar V. S. a la rectitud de su 
ft1$111.:ia, ejen.ile también el Piadoso celo de s11 cri:rtia11dad probando ante.f de descargar el golpe del castigo 
el remedia que espero con el amago. y prevención Je las justas leyes q11e espero mandara V. S. se les intimen 
.f1€BU que sin al~..garignorancia q11edensin excusa para el debido castigo: todo lo q11e creo será del senicio Je 
awllJas !Maj~mik.¡·: Nue.Jtro SeiinrGuarde a Y. S. muclws y fe!ice.s años de este colegio de Buenos Aires a d'iez 
de y sü:te de .Agm'#ial de Mil setecu:mn.s cinc11enia y dos. Muy~ mío Beso la mano de V. S. su más rendido 
:sierva y ,seg.uno Ca¡pelllm .loseph de Barreda. 

Carta. 
l!m'lre Cabildo: Deseando me ánimo 1tu:jor acierto a el alivio de esta vecindad y ~·uj11risdicció11 con alt-'11ción 
a lo que la Real Piedad del rey me encarga 110r amversión Je Indios i11ftele.f, pase noticia de la instando de 
V. S .. al Jlu5.trism<J ~·eñor <>bisp<1 y rewmídísim<> Padre Provincial de la C<>mpaiiia de .lhs. a efecto que me 
expusieron lo nliís conveniente al sen•icio de ambas Maje.rtades yen su respue.rta me confieren las tres cartas 
que acompañan a esta, para que en ''isla de ellas, y devolviéndomelas V: S. exponga lo que a bien tuviere co11 
el re/o tp1e acmtumhre Y. S. Dios Guarde a V. S. muchos añas. Buenos Aires diez y ocho de Agosto de '!IÍÍ 
setecientos cíncuenta y dos. Don Joseph de Angonaeguí. Mll)i' Ilustre Cabíldo .Justicia y regimiento de esta 
,itlJad Je Bm:no.:r Aires. 
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M1ty Ilustre Cabildo .h1Stíáa y Regimiewlo. El Pnx~1Tador General Je esta Ciiu.latl e11 vista tle las Cartas Je! 
lhumj,/f¡U) ~,. Obüpo y del muy~ Padre Provinciiail de la Compaiii.a Je Jesús""' respuesta de la 
ao~ q!IU: el SL>iior Gobernador Tu hizo, en cmas·ec1tencia Je la repres1.rntaáó11 heclia por V. S. con mi 
pedimelak1 y las injimnacilm de kJS gravisinf}J(MS Daii<As que l1a11 tOallsado a eAta República y ~·u jurisdicción los 
lniJim Pmnpas del Pueblo q11e esta a ca7'§IJ de diclws RR. PP. iOlRQW más convenga digo que en cumplimiento 
de Ja obligaciOll de V.. S.. debe inClllcar en ljliJe sin Ja menor dilación se extinga 'mteramente Dicho Pueblo o 
tp1e a lo menos Je meden sus habítadores a Santo Domingo Soriano o a olra C11t1/quíer parte de la otra banda 
de ~Me rio. por que el didto ll11stri.sñno señor expone y por lo que reconoce y confiese el Reverendo Padre 
~¡en su primer carta, pi1es ella, .w)bre confesar IJlli! los s11periore.r del P11eblo se ha asegurado se 
cie:rto CtlLllllo exponen los testigos de la üifóml!OCión biell Oamnnente en que a los menos se q11ita el Pueblo del 
P~ donde ~.sta. Y aunque en su segunda anta suplica que por ahora se suspenda y no se les de ese 
De:1;1ierro por haberse recunodJo en ellm· IP.illJVr sujecion IDlllfi la sola noticia y amago del castigo, e11 eso 
Ci1m1Ji1k el muy Rcrerewdo Podre, con la piedad religiosa de iwaplomr la v1mia del delincuente, más ni V. S, ni 
d .'!>i:Íi•M" GJ,,enuult1r cumplirán am la justicia en dejar de msfigar tan in.S<1lentes delitos, y menos con la 
piieJad de meniier al bien Público, por ser cm>a llana, que~ ie:s1as atrocidades quedan sin castigo algu110, a 
Jnll$ de ISO :sadi:sfocer al piíblico agravio que ha recibido esta Ciudad, también los delincuentes toman mayor 
Ol!Mlfl!lía para repelír sus ÍllSl//tos. Mas cuanto queramos olvúlar nuestros agravios de conlínuos robos, muertes, 
y clllllllliverio.s· de tmrtru· inocentes, que hasta hoy gimen bajo del yugo de la Bárbara opresión, que ocasionan 
lru; moradores· ale dit:lto P11eblo; q11ien puetle Judar qt1e si .u: Je;jan en aquel Pan~je, están en lt1 mirma ocasión 
prixxñna de prewuicor ellos y apostar cmno apostataron los de111ás Pueblos que tuvieron dichos RR. PP (. .. ?) 
tpHrt: :regmidad tiene de .su perseverancia a vista de la infidelidad co11 que los otros abandonaron la sagmda 
r.e'/lii.giün lfJ!Jite ~?). ¿ Y que seguridad tiene esta l&pW/ilica de que repi:tirim sus i11sole11tes estragos 
~ 'JllN: logrea orusion proporciunada. 
M11J1yjust•, y digw de erema recomendación es que ú1s Reren:ndtJ,\. padres, como i•amnes apostólicos con 
nWIJ/l1ffeeslo.'S riesgos de la vida contra toda es¡>¿.Y«nZa de ~er el apeteddo fruto de la vida y contra toda 
es¡peron:za Je coger el apetecido fruto se sacrifiquen ocupados en la com•ersión de las almas, pues cumulo no 
consí.!pll esta. p<Jr olnlinación proterva de los Bárbaros, ni pm¡eden dejar de conseguir el gloriosos lauro de 
crecidos merecimientos por sus afanes,, por estos pueden continuarlos co11 esperanza de mayor logro en otra 
nmlqmen1 parte IJlle .re tra.rplante el dicho Pueblo, pt1es a 1KM11.S' Je peTSluulirlo Tt1 experienc:ia de lo s11ceditlo 
con los aRlcbaqtties,, y otros que mientras no se sacaron de su Centro y de la inmediación de los suyos nunca 
se reduferon ni aquietaron lo acrecida también la larga experiencia que se tiene de estos mismos Indios, así 
porque ew el~ de w1as de doce años que ha se faltldo m reduccián ·nn han dado esperanza de s11 
1>crdadem aonren;wn sino claros argumentos de peefidia,, ~ coflSta de la Sumaria y confiesan los 
.Reiie:rendtAs Padres~ amu1 porque aim desrnres de más dílatmh tiempo de ,\·ujecián en las encomiendas que 
lmllffiwa yakspllis de WilH:idos y criailm; muchos de ellos enue cri'Gflimws,finalmenle han prevaricado y vuelto.se 
a primiliw ~. e insolente a•ida, siempre que ha logmdo coyuntura. Siendo esto así que confianza 
¡Nide t<?nene de que ahora con solo el amago del castigo parezcan mas s~felos?. Ni que mayor sujeción se 
puede re"--onocn- en eHos en el corto espacio que ha que se truJa este negocio, crtando en tantos años de 
enseiianz.a y pn::afit:m"iónfervomsa, no han tenido alg1ma?. !Ma."· ilado caso tp1e L~on .rolo el amago den algimos 
indicimJ de mayor sujzción, por e.so mismo se reconoce la eftcada de la me.didna, y se debe Cons11mar 
lkmndo a debido ejie10 la Creación entes que aquel Pueblo adolecido por tamos uños se acaba de 
deiloioroor. o si~ el mismo Rumbo de los· otros, o ~o co11 ladiladó111111evos arbitrios para la 
miJwa de ies"'1 Ciiilíldml,. en suma lo com'l!rsión de aquel Pueblo m aq11el Paraje es d~jarlo en la misma ocasión 
prióxima de p.en'>Uflin-e más, es contra lo.s clanwres, y justos r.ooek1.tt· de todo el vecindario y no s<J/o no sirve de 
UliiliiJad al Publiico si1w que le siTVe de cmrJinnas sobresalt«M' y pe'lj11iáos y lo que es mas le sirve también Je 
e.sciÍJliJÓalo por Jo JIJfÚ:SIJIW que en su segunda carta expuesta el Muy Reverendo Padre Provincial de los 
respaiioks mn alli a amancebarse con maifres e hijas. A todos los cuales daños, de ningún modo se ocurre co11 
Ja infimación ll1Ji! se pretende del :señor Gobernador pues Jebe suponerse que lo.'> Rel1ere1ulos Padre en 
Omlplimiento de su ohligació11 y estando cercforad<As de la..'f úast1kncias que asegur~ron al Muy Reverendo 
Padre Provincia!, no dejarían de amonestarlos mucha.<; veces no de instruirle.'> el grave ca.'>ligo temporal y 
eterno que merecían, y .'>e les podrá Jar .rus delitos y sin embargo no le.<; ha servido de freno, al co11trario, 
IPewmdo a debido efecto el arbitrio premedítado. con un solo remedio se 04..~rre a todos aquellos daños, como 
e$ llll'Onijiesto,y no expuesto en razón,, que porwndesccndercon la benigna .súplica del Muy Reverendo Padre 
se tiqe.'11 Je c1uar a tanJay; males se expmga la república a 1'llleros· in.mito.y; de mbt,s, muertes y Cautiverios, 11i 
a dpGe quede a lo menos con temores, y rocel<U de /lorarl<U sin remedio. por tanto y protesta11do cuanto y 
c'IHlmlto que ni según derecho puedo y debo, A. Y. R. pido suplico se sirva haber por respondido, y en lo demás 
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hacer segím llevo expn:.mdo,yal Gobernador la.v protestas '-·mwenientes, q11e seníJ11sticiajl1ro lo necesario y 
pmrl11l1' e&. Doctor Auatlomo Orencio Escwna. 

Auitiu.. 
!Bta 'la ciudad de la Stmrísima TriniduJ Puato de Bueno5· Ailnes a m'inta y IUW de Agosto e mil setecie11tos 

cim::w!aa!/a y dos años en acuerdo que se celebró hoy día Je la_focha se presento y leyó el pedimmto Je esta 
fo.Íf11$ y enterad<M de Sil contexto lm señores de este Á)lllllfiMlliento de un acuerdo dijeron que se saque 
tesüimlfJnio de dicho escrito y con el .se repn!'se:n"le de nuevo al &iior Gobernador por medio de los Señores 
~y; nmnbrado.~· la necesidad Je q11e se lleve a deb-W ejét-10 con la mayor brevedadposible lo que 
erpme el señor Procurador por las razones que de él y e la s11mario parecen y que de lo contrario 
¡wvte.mhan a .m se1ioria todos los daños y perjuicios que .se han ocasio11ado y en adelallte se ocasio11are11 con 
los iauullios de dichos Indios y que de todos tk1rán ctamta a S. M. con testinwnio de autos en primera 
ocasión según de dicho acuerdo con.na y parece a que Mili/! remito y para ello la autorizo y firmo en 
Batrenn.s Aires en el día de s11 focha Paso ente mi y en foe de ello lo firmo. Joseph ferrero feo 
esq.Tihtmo público y de Cabildo. Concuenla con el Pedimento y acuerdo original de su contesto a 
qw 1ne remito y para que conste en virmil de lo que mandado firmo el pre.sen/e en Buenos Aires 
fodao 181.Sllpra.. Paso ante mi y en je de ello lo firmo. Joseph foll'llrra feo escribano y de Cabíldo. 

Cm11t.l.. 
Reverellldisimo Padre. Muy señor mío en ten:era instancia paso a n1tlllos de V. R. copia de pedimento del 
Pimcuradm- Gell9eml Je esta ciudad ron acuenlo celebrado pr»r el Oustre Cabi/Jo de ella, en vista de lo que 
me~ iel ~ Jreñor ob-ispo de esta en doce de Ago.~o Je V. R. en di.ez y seis y siete del mismo L.'11 

pmu!/tO q que .w rewJ.e7WIJICflte se eXliiiga el PBC/Jlo de lndim; Pampas con el tit111ar de Nuestra Señora 
Cwace¡u:üjua de lo,· que .s·u reduccilm s-e halla .a rorg<1 de la .sagrada religión de V. R. o que a Jo menos se 
11J1den .nn Jaahilladmres a Santo Domia1glJ Sorimu1, "a <1tm cualquiera parte de la otra banda de este río, con 
maku!'á!i! Je su iromeniido: Transferir e.nos üulio.s· alPueb"lo Je Santo domingo Soriano encuentro di.ficultada. 
PriilfBero JNHIPle fus· lmlio.v se e.vte se hallan menm1ente a n:moa:ión de Cn1z y Ct1111pa1U1 sin mas gravamen 

t¡DBI! a la míecíiin de Gobíemo que hasta ahora han obsenado con un corregidor español que tengo 
lltfmPbmdo. 
SegemJo que no li.."ligo ente11dido q11e estos indios en manem alg11na asentirán a la familiaridad de vecíndtul 
aona b PtltiNflPDI$ ptR "/Jo5· O]Jlll!S/os que son unos o otros. 
TeJroenP que creo re1Jtimn pre!J-ente pt1r tradiiálm de .sus mutepasados /m; del Pueblo de Santo Domi11go 
&D:riimH1 el aín!IZ hedm que Indim• Pampas ejecutaron am e&as en tiempo de mi predecesor e11 el Gobierno 
don .lo.se1:llh Herrera, tpae habiemlo tenido por conveniente pmar algunas _faniilias Pampas a este Puehlos, e11 
una nodae fPli1$llJVlfJ a cuchillo al C-apellán, corregidor, y partes Je familias del Pueblo, y con este hecho 
lll.rrieron lo. abilkmte:s algunos de los Pampas de pasar a nado a esta banda por la Costa de Santa Fee y esta 
C'0/!1!W hallo ill)i¡YllNido; De señalarles situación en aquel Pum.fe de la otra banda de e-Ste rio, también creo que 
"ilumi:Jiatamente qece .re l."Olld11zcan a el se s11blevará y 1w exi.mní ninguno, p1vcunmdo transportarse p.1ra 
esta,. y me pen11uJo conseguirán y mas que así mismo padec-e11 grandísíma oposición con la parcialidad de 
hldios ("harnm.i,. !dilr1J11m1es, y Vojanes que asisten por aq11ellm· campañas,. y reflexiono que solo se podrán 
amrii!liar am OlfJi1WOJolS Campañas, y nifluiooo qae solo se po4nim auxiliar con aq1wllas dos naciones para 1m 
hed!J.o que .~ rtire lteí/JN:T en aquelku; vecinos, aún estoy pen'6i!adido que las Indias Pampa..v que so11 Miguel 
Saih;;edo mi tu~Sl(W remitió al Puehlt1 de San1<1 Doming<1 SoJTüuw, no existe ning1ma, no JKJr muerte, sino de 
huidas por la saama m11!rsión de unos a otros. 
l!io e.sta ¡xuiáam S!Mpiiiro a V. R. que con el celas acostwnhmdo al bien de las almas, se :•in'D proporcionar 
medio pam que e:sllo ciudad se aquiete en lo que llanto insta y aquellos índíos reducidos y que por piedad de la 
Majestad DWina him Regado abrazar 1'Uestrafoe. no .se disper.sen y mediante el cllÍdado y vígikmcia de los 
fenron>.'fru' Je:reo..v• Je JI: R. y sagroda religión l.Vll:rigan pennanem.:ia en lo qm: ha.vta aq11í se ha trabajado o 
bien sea traslmiiíndolos a los Pueblos de misiones con repartímiento en todas ellas, y sí V. V. Hallase por 
rowrenimte que Hasjmnilias Catequizadas y mas dóciles pasen a esta Ciudad y se repartm1 entre la vecindad 
o e.J'flam:'itas ik sajlllPl"isificciñn se pot.lril ejecutarmmulmulo que áiUJIN!llos indios que nn llan abrazados N11estra 
Stu1//ia Fu 11i te1il!err esperanzas tle C<mseguirlo pasen pun~úe a donde qui.siere1J y en todo V. R. con Ja 
Gim ~·que les asiste de el medio quefaere mas del agrado de ambas lvfajestades y quietud de es/a 
w:cimlaJ lflli! úmio se lamenta de los latrocinios y maldades de estos lndio..v. 
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Q111!do a la obedienda Je Y. R. deseando le g11arde Dio1r m111.-..,,a'f añosc BtJenaor Aires y septiembre siete de mil 
~w· cfflcllt:lllkil y dos. Beso la mmw de V. R.. s·u mm.· seguro servidor Jose¡ili de Andonaegui. 
&~emlisiww Padre Joseph lJarreJa. 

Respueskl. 
Seiior Gobeimmior y Capitán Geneml. Muy señor Mío doy respuesta a la que 11. S. me remitió en siete del 
c:omenl!e C'ORI la del PedÍDlento que en .fen;em instancia hace el Procurador General de esta ciudad y el 
ac·//IO'do ttlehmdo por el Rustre Cabildo y Ayuntamiento de eOa, en vista de la respuesta que dio ·e/ 
llautri.:rillW dt>r obispo y !11 q11e yv he JaJo en Jos ocasitme.'f, por cuyo.~· 1.-"0lltextos se 1mmtfiesta por una 
puree el Je.seo que tengo de que se O'-"IUTU al bien común de esta Cñtdad con todas k1s preca11cio11es que dicta 
la.s·Jumcia y kt pmde11cia para atajar l<U perjuicios que ha padecido por los indios Pampas y mucho mas por 
Qtro:¡¡ lwjfaeki· de Ua Siium, cuyos 'insulto~· se 1um atribuido intervenL·ü)n i.'1l ello.s los tlichos Pampas, y por otra 
Ul(J} se rtk.~ a 8ni Groria de m1euro &iior aponiendo a fus lm.lios que JU so11 cristianos al peligro de la 
a¡p.ti'5taJÚiil y la ekma perdición de sus almas al que sin Ju.ria .:fe .seguirá .si "'·e pone en ejecución la total 
de.stJnicciilw dell Puebllo, y al mismo lk-wrpo se .sierrarn la ¡;u.,Yia a la espL>ranza de que se reduzcan muchas 
jim1iiim de la siena q;ue a tiempo estiin pidiendo se les forme ¡pateblo para reducirse a nuestra sa11ta fe, todo 
lo «¡BEe deme IHegp .se desmnecerá al rer el estrago en q11e han parado los que ya estaban reducídos. 
&t!mi mzmw.s y lm; repetidos encargos que tiene hechos el ley' N .• S .. a los señores Gobemadores de esta Plaza 
pam qne procuren N.. S .. a los GobernaJore.'> de esta Plaza para q11e proc11ren.fome11tar las redt1c{:io11es del 
smr auxiliando a lo.s PP. Jesuitas así con escoltas de soldados que dejie11Jen los Pueblos m~entras se 
establecen como confoertes que reparen las entradas de l<u mjiele.s me mueven a representar a V. S. que si no 
hulbiese otro ~ pam embam.zar los Jaiim que padece ew ilustre Ciudad y sus esta11cias que el de 
~.el Pmi!li!odi! w Pampas de~ luego oom>endria en e&, por atender al bien aJmún que prevalece al 
pamcular fM"' CV!Jux:iendo que ailn caso que .se ejecuta.se Ja d.e.strucción de dicho Pueblo no l'e habían de 
~ am ell!Ja 'las entradas ni asaltos de hls üifieles que m tal caso se harían con mas libertad dueños 
del Campo y saas re8fl!lradas me parece ser mas cmafonne caridad y prudencia tp1e el medio que V. s: ha tomado 
fNUl8 ~'OIRkner a los ü!fieles, nombrando maeslre de Campo e instituyendo Patrullas de soldados que ronden 
ltl.'!ijivntems. y e-.:;;1fm en vela para contener hu enemigos: e.ste misnro medio, me parece a mi mas eficaz para 
silll alestnlir el Pet-ebh J»ieda este .renir de fi1erte, y m11ro. :ri se obsenu las 1.--onmdones que no será mfidl 
Practicar con .~nu· ordenes 1le Y. S .. y conminatorias con que primeramente se ponga el Pueblo a sujeción y 
pYIDil1a ~{fj del Maestre de Campo haciéndoles sabrn a los Indios todo lo q11e han de ejecutar en 
~o de l:a oo'iigacwn de cri.slianos s'!ietándoNe a iJa instroccidn y Doctrina de los Padres en 
CH!lJ~lo tk l'lDlmh del &y nuestro st-'iinr a obedecer su úyes y las Je sus mi11istros entre las cuales 
jw.g<1 par amwea1iü!11te.s·: La primero que ,\-e les prive a ka'!i Indios el que ande11 a caballo en aquellas 
~, DtJlll9 el~ de ir a Potrear alegando mtmJ/e11Jerse con la came de los potros, ctJyo .,,wtivo 
Je$Jfe J11Jegose e~ de parte de los PP. Misionerosdiimioks con debida proporción Carne de vaca para 
tp11e se mantengpn pMes para este fin de ha establecído alli eslilncia bastante ganado la se mantendría, y aún 
pailrá ir adelm1te. si también se le.s obliga a que se apliquen al trabajo hadendo sementeras de granos y 
leg11mbres, a q1oe (:V1l-1.-"11TTirán fo.or padre ... c.-on Bueyes y Hern.mHentas y aún pu.garles el Jornal diario que V. S. 
e.stableciere porque la suma repugnancia que tiene al tni!N~jio y la (per111ane11te) ociosidad en que están 
vagueando a cvioollo e-sel origen y la miz de donde hacen texlo.s sus desordmes y falta de asistencia a la Misa 
y a l:a Doctrina. y reret0 que son ocho o qllinae dias que mom1lilwiese con sus soltiados el Maestre de Campo 
pum estalikcerflo"' en 'lo qtre lk"Vo rejériJo, sic cnnseguiria sin duda t.rntablar 11n Pueblo muy regulado, porque 
am este 1nespet<o j!l('1irian Ú>s PP. am preverla ejecutar lo qile hasta aqui. no han podido hacer por las . 
amzntl.Z0.5.' q11e les~ los lnmos, JXUª que no úmdrion calor, .sabiendo que el Maestre de Campo había de 
repetir sus visiJJu al Pueblo para areriguar la obediencia de S1JS leyes que juzgo por conveníellle se les 
imponga es que niingmw salga una kgua fiu.Ta del Pueblo, .sin licencia por escrito del Maestre de Campo, y 
medm menos pueda ninguno ir al Ct>J'JU?rcíar cma l<>s Infieles, los cuales te11go noticia están tan necesitados de 
ali!l!/l!i!Jll<as.. que atajluuk1/e...'i el paso y la entrada a e3·tas tierras. por necesidad han de 3·olicitar sujetarse al 
yu:gt> Je la Fe, y mas &1iendo que si lm pampas se arreglan en la forma ya dicha, tendrán cuanto hubieren 
meaaester para wil•ir sin zozobra. Y C0111Stándonll$ JU por experiencia, que muchas de las reducciones que hoy 
tiene oon 11111dw gloria la Compañía han tenido semejantes principios; no se deben despreciar los medios que 
propongo para CHrar el mal que amenaza a esta Ciudad, y mas cuando nos persuade la razón qu_e si solo el 
amagt> de Ta notida q11e mm teniclt> laor Pampas de que lo.r tpánm C11stigar, ha sido basttlllte para ponerlos es 
esm días en temor y sujeción de los PP. sin duda que en lk"g!lndo la eJe'--ución de que se ponga en el Pueblo 
el kfoestre de Campo. y no solo les intime las Leyes sino que de contado costigue a los q11e no las recibieren 
de Grado y am debido rendimú..mo; no dudo que sin paswr al ultimo remeilio que represL"nta es/a ilustre 
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d1Jad '"°" la exlim:ión ilel P11eblt>. 1IO solo :•e conseg11irii el IJIHI! .re tt!ien los' daños que han hedm los Pamj)as, 
silo:o lJllii: como el tiempo y la buena criam:a que tendrim alaora Y.'()S Párvulos podrá ser el Pueblo en adelame, 
nü .solo muro que J.ejienJa esla ciwlml,, sinn también reclmmJ,o que atraiga a los ü~fieles veci11os para q11e 
redm::idtas a la_fé .wjet<As a Pueblos_, .se embarace el temor (;Cilíll que al pre.vente esta ciudad, el cual siempre 
q11Miua en pie aJmiJRe se quiten de alli los Panrpas, y ~s podrán ser mm temibles los asaltos por 
repmfino:s pol'llfU'E- no habría quien mise Je la salida Je los infieles, no lo han hecho algunas veces los 
Pampas, por medio di! los Padres Mísíoneros. 
Lo tenYm ley que juzgo por conve11iente pmu embarazar el mal ejemplo que han dado los soldados que 
están alli. s1qmestt> qm: Y. S. estil en ánimo Je q11e se fontlen algimos foertes en lm; entradas de los Ü!fiele.r, y 
que desde eUru lli.siten de cum1do en cuando a los Pampas; en este caso juzgo convendria que en el Pueblo 110 
e..'Jtmrie-Nn de asiento llÍllgún soldado,)' que fouen todos compelidos con pena. a no residir en aquel Pueblo, 
pua::.s re:slaJ/rd¡J b· Pmlres respaldatlos am la ocroania del ~e de Campo y sus patntllas, 110 necesitariD1l 
~Je la ~ba de fus soldados. ms cDliks han eslatJo hasta ahora umfoera de C01lú!ner a los indios, 
q11Je Wl.fes qtuerie11ik1 has Padre.!J· tal que vez cx1rregir ,\·us ins<PleNa.t::ias, les han per.\·uadido a que se resistan y les . 
hawzn.frenie, y oon uo se disculparim ellns akga1ldo su poco nmnero sifoenm acusados ante. V. S. 
La UÍáíN!Jtl y IJlllS importante ley y cerrar la Puerta a las de.son/enes Je los Pampas que regularmente 
J117!>rtienen de la embriaguez del aguardiente que les llevan de e$/a ciudad para cambiarlo en Botas o Ponchos, 
liNl1l1ide V S.. cun. las penas Correspondiente..'J tan grare dewnlen que llÍllguno de esta ciudad o de sus 
w«.iindat.k.f ¡nteda ir c1/ltllro leguas en contorno de aquel Pm!bloa semejan/es comercios y que sobre esto vale 
ig¡¡wmlmente el mm:.Jtre de Campo paro que sean corregido.s b delincuentes. Que por lo a mi toca, para 
eBJ.lÍE'fiUUZDT el que lo.s Pantpas Comercien con los irifieles,, tengo ordenado severamente a los PP. que mmca 
Ju mDIJl!f1211 ni por Phla ni por Cambio, GlmflJllllC sea s·u plmna, y que sofu se expendm1 los efectos de la 
mtlacciim eJR ~a los que tralxyen, o en re:gilar a 'los q112 diere-n mi buen f!j1.-'mplo, y S1.-'1iales de verdaderos 
cri.~a~ 

Y ()!8iin1«mente siin oponerme al Jusw ]H1ldL>nle Pedim4,"1lto de eskl ilustre Ciudad. solo a V. ~: que antes de 
llegar a la ej«Hción Je destruir el Pueblo o lroslaJario a la otra banda (lo cual tiene insuperables 
díjicultadl!s) se sirva Y. S. con su notoria crísliantlaJ y acredilflilda prudencia a pesar las raiones que tengo 
¡mtJpUe..stas. J1tlia concederme el que a lo mnw.s R suspenda .sü quiera por seis meses lo que tíe11e pedido esta 
lm<itre ,"i6NJaJ. y :ri pm''ticados en este tiempo los medio:;; tpee tengo pro]J11estos 110 se experimmtare tokll 
rejiJm1a. y ortkn m los Pampas: en este caso c:um;e:ndre desde luego referidos, q11e siendo nllly fitctíbles, son 
también muy cmefOnn.es a la piedad cristim1a,. y consecuentemente a la mayor Gloria de Dios mu;stro Señor, 
qllW IJfJOS 6mm ~de ka Almas retlimidas am la sangre de.Jresucristo, y también muy conformes a la mt-'llte 
delueywm::stro~rque por rependas cédulas tiene t-~.se promllt.'Wm estas reducciones de Pampas y 
la'>i denaás' de la /sierro del Sur; Juzgo que sin iJRterponer pri!lflN:1ro k1.!J· medios que tengo propuestos, y las teguas 
que pido. ~ IV. S. wmbim responsable a s: M. a quién en cmrnplimiellto de mi obligación, y de tener fiadas 
estas redm:ciones del celo de mí sagrada religión. me seria la!llilbién preciso satisfacer a S. M. con un trato Je 
es/fas repwsenliltN:iones para que le conste, que sí se destmyrese el Pueblo no ha sido por omisión de los 
.fe.JHitm~ o .mqBe a cmta de m11chas fo:tigas,. ñ1cvmodidade.s y peligros de la vida. han fabricado el Pueblo, y 
sros· 'wsa y es1o1bk't.iJo estanda de ganadt> pam mantem:r 11»; lm.Jio.v; sin~> q11e les fi1lmtlo fome11to y Je;fén.ra 
que tiene prewmrtkl S.M. en las citadas Cé.duku. Y en esta c'Onformidad espero consideración pr11de11te de 
e..sta Rustre CilllÓrfJ.d. y del acordado celo de Y. S. que sin tk.sutender al Pedimento del Proc11rador de la 
CWrlad ien el tmlo. WJO despreciará V. S. las treguas que s~ y los medios que le propongo, que siendo 1.-'ll 
1'JUJiM y .!lill'Slidia, me prt:JllWIO it:ndmn lugar en la pieJad de V. S. N11estro Señor Guarde a V. S. muchos años, 
Neptj¡emhre t1a!J1Di! Je f/f/IÜ/l .setecíento:,; cincuenta y dt1~.-: señorGt1beniador y Capitán General Beso la mano de V. 
S. SD mtU ~sino y seguro Capellán. Joseph de IJmT.eda. 

C:tmtisiim. 
Dtm Jaw:ph Je ABJmiaeg11i Mari.ft:·al de Cl1111J11> Je los Ret1le.f Ejércitos de S. M. y :r11 Gobemador y (;apitá11 
Ge11eml de olTm Provincias del Río de Plata.. .Atendiendo a la instancia hecha por el Ilustre Cabildo Juslícía 
y Regñuienlo de esta ciudad e11 Razón a que absolutamente .se extinga el p11eblo y Reducción de htdios 
Pampas 'vn elTltHll!arde N11eslrt1 &ñt>m de la Com"ept:ión qi1e se lmHa a cargo Je k1 sagrada Religión Je la 
CJllll/l1pllÍiÍ de Juíu; y a la represenklciñn ultima de once del 101Jrril.-'1lte hecha por el muy &>vere11do Padre 
.hA'mtph de BarnuJmPm~'incíal actual de e,~"ta pro,,incia. Y pt1rme11ción a lo que S.M tan encarecidamente me 
encarga porculd.im. ieo11servación y aumento de Indios que .se am.trideraren abrazarán nuestra Santa Fee por 
ceder en s-efflcios Je l>ios. Por lo tanto por ahora y hasta que otra se providencie espirado termino de seis 
ll/rJi!$J?S Je Ja fedtul li?i/3 adelante. Ordeno y l1JIJIUÍ<> a Don Lázaro Je Mandinueta Maestre de Campo General Je 
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fas· !Milil:ias Je tmla e:rta Juri:uliccit)n pa:re c1m la gente q11e :r11 1.:vndm:ta y experiencia paredese c~mveniente 
al~ pucbltJ de indios pampas, y esti/B'lilln en él l'IUUlde com>ocar a todos sus ltWradores sin excepáó11 
de~ y por werp;rete, o como mejor JJIU'U"iere les o~ a que precisame1lte con toda s1¡misión 
<lloii!iik:zcma a h's RR. PP. curas ,\·us doctrinas m todo.\· k1 que k.s mandare .sin faltar en cosa alguna, por 
niIRJglln. pretexto de ir a Potrear u hacer mmada para W!iflJlllJenerse para lo que los PP. Misioneros 
~t.e a ¡proporción les acudirá con carne de wma pam su menunteciOn pena de ser castigado el que 
tp11el!Pll'WDliu'e. 
(.}¡¡¡,e si fl[J; Rererendtu PP. A1isioneros k.s Jmmdaren que UYrm y trabajen en tierras q11e le señalare paro 
.'feKilN!nlenl..'l~ por .wr e.#o en be11efido de Jiclto:r mJios y pam ·"' s11b.wstenda. le obedezc.'ml precisamente .wn 
re¡mgnmrcia, pues· re.dunda en bien partic11lar y de todo el Wlflim, paro ClQIO efecto los RR. PP. Misioneros, 
por k a11wr que les tkne ac11dírán con Bueyr..s y Herranrie.ntn.s para s11s sementeras y también les socorrerá a 
toh.s lo ilJile ~con alglllla pooa de yerba, y kJbaco reua rama, y no otms cosa. 
Se Va· o~ lfJillfE wmgún indio, solo 1li acompañado, miga una legua faem del Pueblo, sin licencia del 
Miwe.stre ilk COJJ»po o del <lficial que dejare C<muuulado la Gm!le que estuviere por aquel/a frontera, la que 
ob~ por~ y si se le encantmre q1re 1W ha t;¡,'11iifo licmcia se le castigará. 
Qil8e en l/!J!Jllif/;l!Ta llllimJgiÍl1J indio ni india de dicho Pueblo pase a lmiar ni Comerciar con Jos infle/e.<; respecto de 
no fi.""OllWnírles la jiunilíaridad con estas". ni tener necesidad pcKeS arreglándose a trabajar y a obedecer a sus 
C'llW.l.S' con.seguirim lo que dese.un. y si acaso .se les averiguare que algm10 alg1111os han q11ebra11tado este 
oraJkn se ca.:mgam 1.-vn todo rigor sin 11sur de Piedad 
Pmrw c1tye"I eféd(JI de todo lo que arriba. \.'U apresado, se hare preciso que el Maestre de Campo a lo me11os 
re$8da en aquel heblo o corta dístancia de el Paraje maJj· dmlodo que hallare por el termi110 de quince o 
l'!eÜ'JNk dias,, pam demnJ de ellos reconocer si obserwm y Gumdan w que se onlena, y al que quebrantare o 
mauri;1,-re oa ~o algunos tk lo referido mamk Castigarlm.·con punwalidad, a 'las primeras i11c11rsiones, 
pero .si11 r.ei1u:idk111e11; entonce.s am todo rigm·. tratándoles al principio de la junta con afabilidad. y 
~k.s· '#Wl!lW'iiio que si c11mplen ain w mandad y permtrn2Ci!ll en su obsenxuu ... 'ia conw el Gobemador y 
Capitán liJ!llJerai Je estas Provincias en nombre del Re.y nuesilro Señor le protegeré, ampararé y detendré de 
todos S16 enemff.f!PS índíos i11fieles o Je otras Particulares vecúJOS de toda esta mí Jurisdicción o forasteros, y 
reconociendo Sil puiinacia, y natla obsenvmte..s mandare exlinguir absolutamente dícho Pueblo y a todos 
ellC<i' después Je .wwro castigo la-r ahm1donaJi:: todo lo refuit.lo espem de la co11dt1cta, amor y celo, del 
kftre.Stre de Campo General den Lázaro de Mendimtela al senuicio de ambas Majestades que cumplirá exacta 
y puntualmente lo qurc se le ordena; como si tuvieses alguna mm presente. para el bien y conservació11 de 
cliid!Ms indW.s ~oles con los Reverendos Padre:s· Tllllliliiuneros 'lo podrá ejecUJar dándome cuenta. 
Bílf/ellJros ~y ~re doce de Mil .5'etedentos cincuenm yiio.s. Do11 Jm;qih de Alulo11aeg11i. 

Cana: Del Mllie.sme ile Campo. 
Parlicípo a Y. S. cmIJW el día veint.e y tres de este llegue (después de haber corrido este Campo a esta 
retblcciiíen llk lm PP. donde inmediatamente hice comparecer a todos los Indios a quienes sabedores Je las 
ordenes J/e Y. S.. (es.tando presentes hu· RR.. PP,) quienes ~díeron que estaban prontos a obedecer en 
tado a /111$ PP. y respeL"llo a ser s11 modo de bt1.fC'Ur o trofin pum hacer Botas, riemlas, y otras me11udencias el 
Potrear. ,ge le..s permita por la bmula del sur el q11e wryan htlcer sus corridas de cuatro a ci11co personas, 
lkmndo _¡mm ello el pumiso de los RR. PP. lo que me parece .ser j11sta la pretensión de dichos Jndíos por lo 
qili/Je V. S.. ~ lo que mt.'jor le pare(~--re para que yv ks pueda responder. Yo celebrar que V. S. se 
fNJIJll/El'I~ con peifeCJla salud en compañia tle mi Señom Gobernadora a (~S pies se sirva V. S. ponerme 
<efir«:iendo la mm que es buena Cd"a.cia a Di<AS para k1 que V. S. me q11i.\ie1-e mandar. Desando que nuestro 
s,¡;;ifk<w Gll4miie a V. S.. muchos años. &Jua."ión y septiembre "i'U!inte y ocho ,Je mil st.'lecientos cincuenta y dos. 
llotm lázaro de Memlinue.ta. Señor don Joseph Je Andomu.?JUi 

Ot1n1.. 

.Y'eiWr mio en respeqe.s1a Je la carta de Y. M... Je winte y m:ho Jel pasado q11e acabo de redbir debo decir que 
/lllJIT ninguna dii: IDJ!ii maneros conviene ni quiero que potreenpm-ninguna de las Bandas de los c11atro vientos 
e:wis lntlio.s Hi que 11e:ngan connmicación, ni conrercio con los infieles pena de la vida para q11e traigan botas 
riemlas ni otros menudencias, ni que tengan caballos, sino solo trabajen en la tíerras que se les repartieren, 
CVllll1it:» lo haceta otros rm "/ftoJJas las ReJm:cioncs JUfietándose a tiwi.'IJ lo que se k.s mmulare por los RR. P PP. Y el 
quiejfilltare a l<illkP <i!.Sltti lflmndará I'~ M. dar luego cien azotes. y al que (>pmiere me remitirá V.M. preso a esta 
Cimlad. 'Tengo w.o"ilñcias que por burla o clranzoneta tOl1lil"l"Oin Ua:s· ordenes de que Ji a J~ }.f. y como. de estn 
reS&Jlta 1n1?no:spror::io llW solament.e Je mi y de los Padres sino también del Ri!y. V. M al que 110 se sujetare a 
u1m .sólida y .fiff'!llllfe tmmiencia de k1 que llevo expre.mdo me rea1ítirá pre.sil y a todos los que no .fúeren 
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obediente.'f para castigarlo..-r severamente, y al a-r q11e pe1111rbanm lo que Tlei-v referido mandará V. M se le Je 
dt."'IJJ Cieua az;ote:s,, J~ esta orden al Cabo. y .soldados Dmgl/JfieS q11e estuvieren ahi A todos los hldios que 
viimt,Yen ile la Sierro¡ se pasará a Cudillo pues no llegan a .em red11cción a o'lra rosa que perturbarlos en 
niii!Miun; iJu::li1NZCi<»1e.s, y a la inobetliencia de l<AS PP. y M> H!teCe.'ói/amos reducciones que 110 se sujeten a 
neie.stm sagrada religión y as s11 Direclores los RR. PP. l!Jt.e maravillo que V. Al. había consentido la 
inwlendil Je e.sos infames indios, panz que ellas consienkm e1111 que les tenemos miedo, cuando se me apuran 
enflimi'?. kR Compañías a que todos los malos los pasen a C11,1iillo, porque no necesitó, ni el Rey en sus 
Dominio:;1~0.s Indios que no obcecan a ambas Atfaptaitk.s; Y. M se detendrá a seis o ocho dkts, hasta 
l'i!L"fm«....:r este estabfecimimto y IJlte radicalmente .re e:rtahleza11 lo que llevo referido; y de mi avisará v.· M. a 
eu.- t:lilbo y .wklado.s que vivtm dando buen ejentplo y ejecuten todo lo que llei'O expresado, porque para ellos 
tm11/!Jriiin tengo jiH:1J1!ilild JXlra castigarlos sn~imamente Dio.s Guarde a v: M. muchos años Buenos Aires 
odúre 'IJ;res ik mil wecümws L-"inarenüi y dos. Be.so la mtJllllJiCJ de V. M su mayor servidor Don Joseph de 
Anti;~ SdiordO!ll ÜJ.zaro Bernardo de Mendinueta: me ha partkipailo persona veridica estuvieron en 
em redliflXiim c:uanmla indios de la Sierro teniendo dado <1rtlia1 que estm.· no faese11 admitidos ni tampoco 
01,,~enle alj,."lDIO. por Jo que el cabo y esos Dragones no cwnplen con S11 obligación lo que se les 
pí!WJumtini iJ!j~ en adelante p¿wa de scrtk.lWlllerraJos por~ añosMumcvideo. Un indio que hay e:n esa 
rethorccíón que llaman d manchado me enviarií V.M. preso l»íen asegurado en compañía de otros cuatro o 
t."ÜIL"O 111t11lilita-r perturbatltJres que digieres laor PP. lmr q111: .• -ron,, y ljlte todos han Je ser bie11 asegurados porque 
loi quiero i."OSligar sererisímamente y dará Y.. J.I. orden a las wmpañías pagadas cualquier indio que bájese 
de la Sierra para la n:.ducció11 o de ella júe.se perra la dicha Sierra los pasen a cuchillo sin remisión, en 
tk'{J¡¡¡¡¡¡¡¡e de V:. M. 1!IW! diVim que ni> quisieron kas mdios maJar y desollar las re.fes que son para comer ellos: 
:sii~ e1ü gmndii'ima insolencia, ikb"ia V. !U mu'(..'T que k diie.sen a cada U1W Cien azotes a cada 11no. (..)y 
preaW!t.§1 a V.. M. que con cuatro hombres de Bien no temo a cuantos lmlíos hay el mundo, y con las 
C~ que .s:e pagan JXlra es/e efecto y 8a ekcción en V. !M. para conumdmite de las Fronteras debo 
ilornmir WlllJ' ~.y el rey muy respetar.W. y Dios mny temido y büm servido. Atulo11aeg11i. 
La ale anilla es· copa ig11al que en pre.renda tlel R. P. Pmvincial y tle lo.-r PP. Man11e/ Ama/ y el que 
Dodrinav a.süte en la reihu..'L..'ián .re entrego la cana al Dmgoo .Ja'ieph Cle111en1e para q11e llevase y en máno 
propia enll?..gase a Dan Lázaro de Atfe111linuetaJifaestre de C:@lHJJO. 

Cll/l'fa.. 
Seiiíor Gokmml.or Pou1 uto no puedo meno5· que partiL"ipar i/Jl IV.. S. el Consuelo q11e he tenido con la t.>tivúla · 

Je um L"'aia¡ue llmwado PsJman de nación auca, con noventa ;i tres entre hombres y mujeres y niños y Gente 
ttda ella flflWY diit:il y trabajadora. cmno es constante por la reiku:iím que han hecho do~· Clllllims, a las que a 
sm uperanzas ka !rajo dicho. Cacique. No dudo salud el juicio de V. S. que abrazan nuestra santa fe con 
empeño y esmero. puu hay mucho adelantado para esto siendo dichos indios aplicados al trabajo porque se 
evíla la ocímíJmi,, ori,gen de todos ltB males; por lo t.'llal en eJ~ pueblo no ha habido firmeza en la Fe, y pide 
mees/Ta ley. Viene esta Gente de Postman resueltísima a morir entre los españoles, y en nuestra santa Fe, por 
lo kmto tp1e V. .s;. diera aq11ellas pmvidenáas q11e acompaiiam a s11 piadoso Corazún para que se lograra11 
tantas lamas redimidas con la sangre de Jesucristo De ninwma manera es conveniente en que Gente tan apta 
paro 11ue.stm .lq .re mezcle co11 la de e.ste Pueblo inficionadlfJI la mayor parte de ella en maldades, no sólo 
pDlll'JJ :si .síiJJ6o talN!lifffiin paro otros, pues a Jistam:iia de una kgua que estaban de este pueblo estos lum venido no 
folílllron qaúenes los alborotaron con ser que el Señor Mae.slre de Campo había mandado que 11adíe se 
ac:ucara a .sus il<Dlikrias origi11ándm.-e de eskas CtmsejtAtt• el habían dado dtA..'ó Indios que iban de .fi1ga 
pereciesen a il1lllllfNM del Capitán don .Juan Bla.s., como lo halbia onienado el señor Maestre de Campo, Otro 
C.m::iique wúao acompañado del ya nombrado Poslman para remlirse también a nuestra .<>anta fe, para cuyo 
néÍIJ11.'ero de Gente me remito a Carta. que supongo escribe a Y .S.. el Señor Maestre de Campo, el que también 
rreferirá el estado de este Pueblo y lo conveniente para su amver.sación: sé es que esto pueda ser porque 
aemque ahora .u: snjelen por miedo 1J11e tiene a Don Lázaro, p;:ro Je.qmés IJIU:da en pie la disolución pue.-r no 
hay quien pW1eda hac:er}uslicia y no .sólo esto sino que pelígrrm 11111cho además de nuestra vidas también las 
l10.ein1Jas,, p1re:ili a:qcd como wm sabe Y. f{ no hay .sino, y ho111bre. y de esas algunos mas para ser 'ayudadas 
qwe pum ay'lldtiir por :sw.· achaques y edad Socorro ninguno aie puede espemr Je los faenes establecidos por 
la JiisliJiiJci6. m ifJ111! atáR siluaJns1 fuera tk qae es cms .foer* lumos tk tuU!ar todos los días pidiemlo 
SOVIJll'l'O /IJ'lBS ea abJs drcanstancias en qlll ya el flllgo se .lul. encen4i4o budo. y si no el tiempo, ~s 
~y tel ISllCalJ no:s avisara de este punl.o Parlicular; y así me parece a.mvenir el que ya que .~e han 
hed!Jo ftmÍli/S de8!00Slraciones se persiguiera hasta hacerlos bajar la {servís?) el yugo suave de nuestra Ley. 
Por /lo lp6e falnbíen.Juzgo que muchas ordenes aunque prudenmímas no se pondrán en ejecución, como el que 
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los tpte este Pl1ehlo no tmgan Cl)11111uiL"a1.:ió11 con lo.:r infiele.f,, L"Olllt) podFún impedir .riete hombres el que 
~ ~ o diincue11ta Indio.$· como suaulió 1nws Dm tl!l otros a11tes que viniera el st!iior Maeslre de 
CONJpo 1111 ~'le Paalilo yrui de algunos otros muknes y sin dmJm.fo,¡,,rra temeridad el querer intLwlar el estorbar 
a bata gell/te pl/Jletr casi de todos k1s de este Pueblt1 no se em::t»adTriuá ~·in<> tal cual que hiciese de nuestra parte 
por W.$' Par.entavo:s que i.,'lllre si hay. Los PJK'OS b1u.>tws que hay ya los cmwa.'11 estos mismo y me /.o han 
pedido que les Je licencia que tp1U!ren ir a donde los Pmin?s q11i.~ieren a fin de vivir en sosiego paz y 
cmfliamlml, 1m0 Je estas fue el Alcalde que es Hombre mas honrado y celosos de la Justicia aunque 
irwpw.ibilitado par follo de fi1erzas para castigar las maldade.!fi.. Por esto y otros motivos se me ofreció el que 
t."tm esta gente ka wnido y los b11enai· qi1e no.:r tp1i:rie.ren seg11ir .'fe ¡nu:de.fomNIT 1m Pueblo en otro sitio remoto 
tk donde esta e.ste y apartamos del pie de esta Sierra, con cual nos libramos de trabajos inútiles que aquí 
trmemos· y Y.. S.. tmiiera el consuelo de lograr la salvación de muchos de estos pobrecitos y con eso se diera 
ltiJJBJ!bim satüfacciim ala ciudad que~ tengo entL'ndido ha pedido extinguir es/e pueblo con lo cual ni se 
~m el Pweb'lo, sino que .s·e w1udará a otra parte y m Wúi ÚlllWS tmbojos, y también los que 1W 

qui!ie:sm seguir.fo;i:eran resp<msahles a Dfos y se les imputarla culpa de elkA~· y jm11ás se verificaría que los 
hem-m· ik.!itmapmwk>. Es/e es mi parecer lo dejo al aa'Ttado si:empre de V. S.. y celo de la sahiadón de estos 
miserabk:s lmliM. Por acá esperan lfmlChos indios porque :siegim relación de la Cautiva el cacique Brm'O 
qoeiiere visitar e9hl redCIIdXión asolar/a y deslnlirla,. y llevar nts haciendas, y falllhién hay noticia de que vienen 
ot/n!Jl.s; de domk podffl Y. S. i11ferir que seguridad podemm tener en sitio fronterizo con siete hombres. El 
.'ff!i'tm' "/Jil!aestn: Je Ca1111po cz1ando fiien: a e.fa áuJad infoT1llllT1il a V. S. mas Je.WJ1do de e.\1as cosas, en.fin 
todo espuo remedio en Y. f:t: cuya Mllnd y vida poseyere e Cele en s11 mayor Gn:mdeza como deseo y se lo 
mp#ic:o. Reduc'Ciim de la Concepción y octubre trece de nril .settecientos cincuenta y dos. B. A. mas de Y.. S. su 
~· 'lmmiilkk ~y Capellán Agu.stin Rndriguez. &iior Gckmmlnr de J01aph de AJU1011aegui. 

Ol!líf'íta.. 

IM.i61J' &iior wzih.. l&:cibi la cana de V. ~: de tre:5' Je oc/ubre y en vista de ella puse eti practica lo que me 
ordenaba imponiéndoles la'f pena~ que V. S me monda como' también tengo asegurado al 
Indio lkm«Gtlo Atfanchado y a otros dos m11y perniciosos: toc'i!mle a los c11arenta Indios que estuvieron m1tes 
tle Mi negada, efebo JeL'ir a V. S. q111:. pa.mban Je lt>.f t:/m,,"Heentt.1 y que el 1.-abo que e.\1a aq11í no puede 
emlHuuzmr 3em~jantes· lleilidas respec-to de no tener sllficiente (fv.mte para sen1ejante empresa por lo que V. S. 
Jetermmam en e,,,te a.umto. El tlía diez Je e.Jte Uegi> 11n caáq11e Oamadt> Po:mray, auca Je nadón, quién 
q:u.adJií, apt:dabrodo ron los PP. de -velUir a hacen.ie cristiano (,,.'VJJi/ll Wda su gL'llie, para cual tk'}o en prendas lllla 

Cmaiin1, prima del Teniente Alguacil Mayor (la que se J1ll se /JJwdJa ene .~e l'ueblo) romo también trae consigo 
<1ilira .SeiÑP,ra y 118JPamguay cautivos: .su gente .se c<1mp<>ne de c:IJJ/illrenta y d<}S Hombres de lm1:za: veinte y siete 
mUJlj.u.es: oeho mlll!L"Mclws; y diez y seis niñas. Dicho cacü¡HN: trae consigo tres hernunws. todos cuatro 
re.~elt<as ra mt1rir ea1tre cri~·titmos, puede V. .. f{. estar cíert(J que esl<As se han de /(Jgrar respecto de ser grandes 
tm//¡;ajtu:km!s . .i1mlfo oon este Caciq«e vino otro llamado J.f?POCiO quien trae diez}' nueve hombres de lanza; 
side m1gj«es·; #ret.~ nn1d1achos y da<J' niñas; el lm11hién püle .if!T 1.Tis'fiano. El dia nueve Je este luego que se 
pn:.imto el primer 1."l.1dq11e a pedir n:th1cdón pa;w> el Capitaln .lllan Bias Gago a reconocer la toldería y 
tmnme HOticia cierta de la Gente que el Cacique me difo- Hallo ser todo c:11m1to dicho Cacique dijo ser 
áa1fo, '-"mllO tambirm estamlo alli Hegó otro Cadq11e (111alheclwnle e.flos Campa'>) llamatloJoseph yatti quien 
lewíi:a ua o CJNdr.o leguas dos tolilo.s espL'1rmilo a otro cacique (tan pen'L.TSO con10 él) llamo Maleca, y 
r«JOlllloeii!N.ioie didno capitán porque no arrimaba sus toldos., respecto que queria •'enir a estar con los PP. /e 
re.spmulüí que re.stalPa esperando dlalaleca, y luego se apartá didio Capitán se vino a toda carrera, solo a este 
pueblo ikm:de ~ente le hice comparoc..--r,ylliendo que cnanw le deda repugnaba y quería irse a sus 
toklm, eaohe en mspedaa y le hice meter en el cepo (a quien IJ!ngo la intenciim de chusearle en el camino, 
polf'tJlle SO/IS lllt1itlades merecen eso y llillCho mas por lo que Jire a V. S. verbalmente) Luego que volvió el 
Capitán .hum Bhs· Gago le Ji orden respecto Je saber el thmle estaban lo:r toldo.r, fi1ese a media once y 
lride.re entregar las· amnr a los Cadques tp1e venían a reJi1,·1:ión (lo que inmediatamente ejecutó) (pero el 
segundo hizo alguna pll.sencia) Y l1echa esta diligencia ]10!!10Je a los dos toldos de Don .foseph Yatti y hiciese 
la misma dfligenrcia y en caso que hiciesen alguna resistencia posase a c:11chillo; lo ejec11tó con tres por no 
halfu,.,. querido diu:tiie y luibiL'luio vuelw IBego a los todos ~s hallo una gran revolució11 (motivado Je 
tres iinJios del Pm!!bh) y habiendo empezado a apaciguar, das de lo.s Indios se mataron de dos tiro.Y, y viendo 
e.sw1 el didu1 C,apilliJn il'JUJJulo inmediatan1enre abar l<J.S t<>kl<Jtr;; tkmde le sali al encuentm a decirle al Paraje 
dmruJ.e lt:u· lmb-io: de 11tewu, y darle orden de /.o que debia pradii.nr, luego que acampasen, para que ningún 
espaiiol l!Ji lnJio Je esta reducción pennitiesen en dicha tolderíías_ Participo a V. 5: como el todo del segundo 
CiJ11Ci4¡ue lime~ indios malos}' conocidos que han quílatilo la vida a muchos cristianos en compañía del 
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Cacique Phelipe. Yatti hennm10 Je/ tp1e tengo aseguraJo. por lo que :ria V. S. le parece a mi retirada los 
1lcwmi CO!llll!lligo por catwenir así al :i'erVicio de Dios y del Rey. En esta oauitita escribo al sargetito Mayor de 
AJilicias de esa, para que en vista mi o"fflik'1l mtl1l1de veinte y cinalJ hnmhres aqui., respecto de los ocho soldados 
qUJe re.sm r.educción 1u1 .wm suficiente.y; para t<mmr ninguna rre.~Juciim para p</llÚ!r hacer justicia y seguir las 
ordena· que iV. & ha mandado, advirtiendo que de los ocho :wklmlos que hay aqui. los cuatro 110.son de 
ningim senicio: V.. .S: me dice que .fe maravilla que yo consienia en las insolencia.f de los indio.f, pues yo me 
mmTnilloaiín maJ en que V. S: dado o'ídos a algÍlll adulón, pues; no esto hecho a consentír a ninguno cosa que 
se.a cuntra mi ~stimacilm; y este Y. S. cierto que lo mis superiores me mandim se l1acer, y he hecho con los 
ojo.f ,"eTTllJo:r.. M1estro Señor G1mnle a V. S. muchos aiío.f n:Jm.,'l,·itín y oc"111bre trece Je mil setecientm; 
cincuenta y dos. B~..w la mano e Y. S. su mayor servidor don Lázaro Bernanlo de Menáinueta. 
$'dior don Josqm de .Andonaegui, acabo de coger un indio espía del Cacique klaleca, quien tlice esta del 
YrO!dm JPiBU am a:m mas de clJLCJ.rocientos mtlim·y que e.sJa ~do mas Caci.q11es para j1mtarse y 1'e11ir a 
daJr illl ~os P~ por lo que se servirla V. S. mandarme lo q1ie hallara por conveniente. Advierto a V. ~: 
ifJl1lil! !la gente que {/J{mgp esta totalmeJ1te .11in 1mpa. tabaa1 ni yerba pues ro para dos meJJ·e.\· que están fuera, 
ha~ Milido todm t.,,Tcyewio no haber sa1iJo por mas tle quince d"ias, y al mismo tiempo no tener lugar de 
de~ 1m par Je horas respecto de las muchas Prisiones y eslo.f haber ele estar con Gente a la Vista y a 
ltB to/Jerííos Cahollmlos, continuas rondas de día y noche. 

Camrta Jel Padre Provincial. 
&iror (fobentador y copitá11 (knemL En atención al aviso que Y. S. tiene y se digno com1111icanne de la 
11He:m llegada de los Gentiles Serranos al Pueblo de laRedncción de los pampas, con intento segÚll prometen. 
de 'fflirilhiiir !Nue.slm stmla Fee catolica y del Jesigwio que a V. S. ,¡¡e k propone de q11e ha los recié11 llegados se 
le:sfumk ~pueblo del }U al'lifantlado Je Pampas pam que con el mal proceder Je algunos de estos 110 

.'fe e.storíbe el bilile1N> que se eJ.pera de k1.." recién vtmidt1s: Dig¡uule mi parecer faera (salm siempre el mejor de 
Y .X) q11ie mdos los didws pampas se agregasen al P11eblo J71lfimdodo de dichos Pampas por las 110 pequeñas 
Jijiaailades qaae. se ofrecen en fundar otro de maevo, y se habian de ofrecer en darle nueva escolta de 
solklados para Sii persistencia, a más de los que es preciso pe aya en ya fondado de pampas, según la 
voluntad n:prew de S M.. 
Y J1IIllll pn:cm--er el daño q11e se ú'Tlle Je q11e alg1mo de los ll1llig110..f con su no buen ejemplo haL-en a los recién 
w:nidos. juzgo que bastará se ejecuten al Pie de la letra kü· (. .. .) órdenes que Y. S. tiene ya dados para la 
enttem s'lljzción de los· que e11tre los Pampas necesitan de ella,, que son (como tengo e11te11dido) los menos; 
pou¡que M'S o-tros ~'SIN!Bmente me dicen q1w se s.ufelan, y s~ SL"ltl~janlL'llli!llle de Grado o por fuerza los 
que son ~ mula p.<>tlrioz ser de provecho que de Daiio a la red11a."ion y bmm régimen de los recién 
W!iU/id(l.S .. 

Pl/Jlíl'a es/o m.e plD'7f!CC mdis¡x•nsable por ahora ama buena ese.olla de soldodo.s· mas mejores que los que hasta 
aqaai en im iáliiltilJ.m años ha habido en dicho pueblo, y sino ¡nJiere ser el núlni!ro de veinte y cinco, seaJJ por 
lo KFWnru: en tal niímero y de tal satisfacción Je V. S.. que pHedan yquíeran sujetar, a los que su mal proceder 
necesiten de t:tffrección entre dichos Pampas. y se hagan re..spetary temer de ellos con su cristiano proceder y 
t..'Wlll11o foen: menester '"mi el castíg1J q11e dichos bldimr mereáen:n pJrque si no svn tale.'i, antes podrán dañar 
que api'"(Jlw:t:INU a la sujeción de los malos y a con la fálta de buen ejemplo, ya con no querer empeñarse e11 
sujzlorlo. ni mstigµrl<RS,. protestando con verdad o sin ella. CV1110 talve.z a sucedido. que no p11ede11. hacerlo, 
por a.T eU!os ~· en.firerzm· a los lruliru· qae .se hab'ima de mjt.'lar o castigar, y dejándolos, con este 
pnelexto Jlll"O'SCguiq' impmremLrnte en su mal ]71"00Cdcr. sin poner con sil inacción ningún eficaz remedio, lo q11e 
necesitakl Je 1J1il1«:luas.. 
Si e:sle en adektme se pllsiere con ejecución punwal de 'las olfllk--nes que V. S. y todos deseamos se co11Siga 
pam servicio Je ambas Maje.ftades y no J'IOCO úlil del resguardo Je esta ciudad yde su.f Haciendas de CamJ'IO, 
l8liOl res que a tfiq,.-iRos Jndíos se les reduzca como se pretende a pe <-'U111p/an en dícho su Pueblo con su deber, 
Asi misn10 .re ~ta que son de no poco útil para las otJms ciudades Je Santa Fe y Corrientes en este 
Gobierno de iv.. S .. los· Pl1eblos q11e faera Je ef!as se han e.JÑllbleáJo co11 la reg11lariJaJ que se prete11Je 
e-Stobleca este de dichos Pampas y Serranos. 
Y si pmu esto~ de puestos los medios ordinarios en dicho pueblo para la corrección de los malos fuere 
~idos poc"<O a poco y sin estruendo irlm .sacando ik é!J a rolos los b11L'1WS, estos bastarán para el ft11 
tpJte NE prretemk y Je lilJS malos que V. S. los ~eren por 1:0m!lwtente incorregibles allí podrá V. S. si así le 
pruracietre conre1aklate di.~poner que o l<As pasen a la t1tra htuada '' 1<1~· c:onduzcan al trabajo de Montevideo, en 
domkamsumcorregibilidadnosirvanáee:sctinda.loalosotros .. Estoynomásesloq11eporahoratengoq11e 
reptre.semar a V. S. y re¡N!únne como siempre. lo estoy a su disposición y rendida obediencia. Buenos Aires y 
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octubre diez y seis de mil .wteL'ientos L"inL'11enkl y Jos:. Muy s'eiior mío. Beso la ma110 Je V.S. su mas seguir 
si«ro y r...~ Capellim Joseph de !Bmr&la. 

OmeJL 
Señor mio en re!.puesta de la carla de Y. M. de trece del corriente. debo dedr que por la copia a4itmta de la 
del RevereJJlÚ.> Padre Provincial w.'!IÚ su dictamen, que creo es acertado, y todo lo que V. M. dispusiere 
tt1B1J1híen lo serpa. respecto que tiene la cosa presente y conrendrá como díce en Padre Provincial esos 
mawaáo.<J; vrmgan a esta Ciudad pn-..w.s·pura emr"iarlos aMonlmdee al trabajo por todll s11 vüfa. y quede em 
n:lil«."Litm con m'llte Je bue11 vivir y obediente a los Padre.¡· y por 11illgún prete.r111 se les pem1ita vivir o 
olwdieme a lo.s· Pudres y por nillgún pretexto .re les permilll maldad alguna. y mas no habiendo espercmw e11 
ella de reducine a nuestra. mgrada religión. Esta mañana man:ho nuevo destacamento de Dragones paro 
m111J1u ce:ws que ro.isten ron mala vida dwniJo mal ejemplo. y rm adelante los mudare todos los meses: así 
fioiÍ.'GlllltlJ ~ mimde pasase ha el Tl-'lliente Bmmgim de la OlJ/iNIJjfPí!Tiia del Pago Je la Magdakna con treüita, o 
CIJillln:llla !Jullnlores,, no .se lo que hariú1 porque 11lJ obedecen y e.s nece,f(IJrio castigar su inobediencia, y en 
pruticuku cl ('apilim Flnres, que creCJ 'IW tiae nillgiín bx:NtJabre ,_.,, el faene del 7.anjón y también tengo 
~a Valdivia que de esta ciudad i'UJW1 a esa Rí!dua:iim, cuarenta hombres y a la ciudad que Je.s de 
yerfáa y 11!6fkaro y lo se acostumbra. No conviene tenga e.JCAS IUIJ/IeVOS caciques tanta caballadas consigo pues 
JT«m tw.H1!tllj¡¡¡r en las tilí!fTTOS y 'l-ivír en quietud no tiemm ne.ce.sidad de ellos. por ser estos medios de hacer sus 
1M11iahle.<J·: llaL-eries nneva reJutxíón no p11ede ser como lodia.."e el Padre Provi11dal en la citada copia porque 
110 lmaWJ!il' terreno que sea realengo. sillo e.s inmediato al Yolciín donde es i111posible sujetarlos y dejando V. 
Al.. ti:.'ia ndmxiim en quietmf unión y obediencia con la mayor brevedad vengarse V. M hacha porque quiero 
C<JJ9B 7/as f/Jr.es COi11Jllpl1iiias Pagadas y o'lros que le pan'"Ciere a V. M. baya a buscar las toklerias de los enemigos 
lJ!lfl"2 Jice;¡g los ~jUJl'Jmndo c;,_.,,1,e exceptuando niiios y niñoJ!i' hrüta doce años. Pues 1w han de meter miedo 
wuil'!i pÍCiUYas himJbrümkJS desnud<As y de.'«lnnad<as y a.d quedarmJ escannentad<As para ~·iempre, y aún de!>Je 
htq puede IV.. M. dar los pravidt,'11cias y ordenes pma que se jumtl!ll las Compañias pagadas t,'ll el paraje que le 
penxiere l!llli!}o:r. iCOIBW también otras de milicias con sus ojiciales, y el que faltare Je estos y soldados 
enwiarltM presm pam castigar/os serísimamenle pues han de defender sus vidas, las de sus mujeres, hijos y 
sus hacie11das. T si están los Indios tan perversos y altims, tl'-.s por la experiencia que tienen de que los 
espniioles snn abtmt.lmwdos e illútiles. CrN111Jo s11.-r ahuelo.f LVII la L"llarta parte de Gellte pasaba11 a cuchillo 
todos los Indios~ y enftn. no tengo mas que decir porque en esw y etl mis an1ece.Je11tes tengo sobradamente 
dimo y Sl'.' w::rificu por las providencias que tengo dadas en esta illteligencias, dando V. 1\!f. las ordenes que 
OOiRJ't.ienm 1uOJY! li?I...~ a es/a Ciudad para dñponer luego luz ~ción que ll1...'VO referida. de buscar las 
~ pam raasligm-los. Dios guank a V. IM. muclws mios Buenos Aires diez y seis de mil setecientos 
ciim:ue11ta y dos. Be>10 la mano Je V.M.. mo.y<1r .w:rvidor de DIJ1fll.lmreph de Andmwegui. Señor don Lázaro de 
!Memlimeeta. 

Informe. 
Noocía de lils ordenes que ha dejado y ha dado en la reducción de los Padres Jesuitas el Maestre de Canipo 
do111J lázanl lkman:lo de kfendi11ueta. 
PTÚ!Klleramente que no salga indio ninguno de aquella reducción sin papel firmado de los padres especificando 
el liiempo y nombre para que puedan bajar a esta Ciudad sin que pasen nunca de dos o tres, los mas, y que 
ailm lwlyim ile ~ am dicho papel a la Guardia del limjón y hacer pres¿'nte al Capitá11 " oficial que 
eisilNViese ren iel y C/1lli :5N l'isla pa.sen a mi t::a.sa para que a s11 wwelta hayan de l"-?lir por papel firmado Je mis 
lililDfiOl(JS p!RN am .e:Jte fl'J1.t1liw1 puedan n:.slituir.$C .segur<As a ~-u reducciim. practicando la misma diligencia, que 
U.,vp,wmos dicha de pa.sar al 7.anjim y el que se encontrose SJtM restas circ1mstan1,"ias pa.sarlo a cuchillo. Que 
qU&!an lkmlo el Corregidor como los Alcaldes Je dicho Pueblo advertidos a que Juego que sientan ha ''enido 
al,~ indio de la Sierra den ínmedíalamente parte, tanto a los PP. romo al Cabo de que allí para ayudalido 
tk eMos lru;prendun y den pllrte. Como así mismo haYan de tena el cuidad de cualquiem de los momdores 
IJllC foha.Ye, o no qsui.'fie.w a.~istir a los 1Jjiáos Jtvino.-r, '"On el avi:fO Je los PP. lo p11eJan Castigar ellos mismos, 
dimdoks cien OZlfJtu por la primero y a al segunda pllTereT y dar pllrte aquí, como también siempre que 
adquirie.Ylm algunas noticias de vewida de Indios den parte mmediatamente y que tengan itmcha cuidado 
niiHag.lmü ¡piiu.tla el respeto a los rei-'IUelldos PP. y hagan~ s sus momdores cuanto los RR. PP. les 
~ Y tJoamk a que hagan lodos sus LWacms, lum ~Ulo dichos lmlios llacerlos,pllro lo cual se 
ks ha pemaiitidt1y1N1 part1 otra e<1sa cuanto caha/Jm1 maJtClllJfT(me~· para poder ir, y venir a dichas chacras. 
CO/!JU) toJMhiim que.tltm eniendidos qne 1W puedan Potrear, m 'fk.7ner commricació11 ninguna con los Infieles, 
peNI el qoae. se !ks tmerigiié .ferá castigado de muerte. Y si acaso estos bulios Clllllplen con Ja palabra que han 
dmlo, es· II6JÍ ~ar tp11e sen•irá de detrimento ninguno a eshu wcíndades dicha reducción. 
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Los lnJios· pe han traiJo presos .mn laf sig11ü.mtes. Primerwm:nte de dicha red11cdó11 se ha .traido seis por 
a!btRIJfladores y Je:sobedümtes a ros P. P. Veinte y uno de lmDl lolderia que vino a abrazar Nuestra sa11ta 
roligiOO,, ikjimdo ioilos los buenos 0011 C:adqaes en dicha reitJux:iOO. Dichos v¿-ittte y un rodios se averiguo 
que m1 erma de la Tokkria si1w que .~ le.s agregar<m , para ctMR e.ste motivo o hacer .sus maldadeJ>: Los que se 
pr:u;mvn a cuchillo faeron, el Cacique 1lamaJo Don Joseph YrWlli., mas con sü.,'le indios perversos. Y para que 
conste aJ señor Gobemador doy esta relacidnfirmada de mi 11/SimO. Buenos Aires a l'einte y cinco de octubre 
de lflPil selet:íenfN cím'llenta y dos. Don Liímro Bernardo Je l\1endinuela. 
Ya o:-into yvenladero e..ste traslado y concuerda con los papele.s origh1ales de su contexto q11e para efecto he 

.mau Je e.'í/a 1.:vpia me 111a11ifestó s11 .'>l!ñária el Señor Gobem0!41or y Capitán General de esta Pnwi11cia lo.~ 
que demlvia su .reiioria a que me refiero y d mandato de su señoría saque esta copia y la firme en esta Ciudad 
Mmlisima Trinidad y Puerto de Santa Maria Je Buenos Aires a diez a sris de Noviembre tle mil setedien.tos 
~yJos.. 
EJJ ~io de w:nloJ. Ff'WU,'isco Je Merlo ucribmu~ plili&:v y Gobernqtlor (Ri11bricado) 

DemB'lato NO 31-AGN, Sala IX, Legajo 141, Comudancia de Frontera de Luján (1757-
1778).Dummeoto (19'2) (41 Villa deLuján25deJuniode 1757. 

'':..\'m: Teniente de Rey y Gobernador. 
Parm::ip; a ·'"' Se:iioria que el día 12 de jimio pase al partido de la Cañada de la Cmz a compo11er la 
CJ011/!Jpaiii.ia del Cillpiiiín. Dn Juan Aligue/ Mero erJ1 ...,..,inlld a lo qae &a. Ma11ifiesle se halla dicha compmiia si11 
~encia a Sii/iS oficiales y esto a sido de maacht» liempo y jomlll la Compañia determine en \1irtud de la 
jm:wkm/t¡¡ que :w E:Ua.. J.,Je dio verbal n<Jmbran: pllT Capitán en dicha Compañía n<Jmbre por Capitán a Don 
Blm:s Casitro en el mmibre de ambas ~flfiest.adc.s y k ¡nise en po.wsüm de dicho t...'ltlpleo mirando sus grandes 
¡w.mdas (awgmílíh>'!} pffl(."eder c<Jmt1 de (..\·u pane?) pawdw• fiambren nombre teniente a D<Jn .luan Pachec<J y 
aljérez a Don. .Juan Jt»<? Barragán y les puse en posesión de dicho empleo y es (a saber?) que quedo .toda Ja 
compaifia lll8fJ" gustam ""'m /11 1111eva eleL"ái>n de ofidale:r yv t,.Vn.wdero q11e se p>rtara11 c1m10 es debido esto 
hoi!laJo JNT t,."tJlirelliente y remito al Lupitá11 Don Bias Je Castro qr1e es el portador de e.ria }111110 el Te11ie11te 
DalJ. Pacheco ya/ Señor Alférez Don .luan.lo.sé Banugim pma que se Eria. se sirva darles sus titulospor se 
(ilcz?) en .wrvido Je anibas mq_iestade.f y bien pi1blic1> tmnbiin s11plic1> 11 s11 (Ssa? ). Se sirva deten11i11ar de la 
~del Cl/Jlj/lliil.tMa Don José de C'.'loeres quien me a echo :tJllÚfJker una reforma que tiene que le dio el Sr. Do11 
l.iícmro iUe~ta :siendo Mae,<;tre de Campo al que le he Jirdl!W se me mantenga con la Compañía {ínter?) su 
SSIL ú1 ddrermina. tm11bién se allá falta de oficiales y los que ay malavenido .... y con poca obediencia y para 
e.st.o lo pmago a la aba compre11sión de V. S. paro (lo de?) en atklante por lo que se puede ofrecer por que 110 

e.:1;fliiaa didaa compaiiia tan (desordenadas?) y para que .se flM!lieda dar alguna representación sobre la poca 
oltediem:ia que se experimenta necesito dos pares de grillos JNllm cuando el caso fuere preciso que por acá no 
~ oln> mm.lo t,.VInO poderlo e:ieL"11klr y t,."t>11 esto seso y no Je n;;gar a Dios (Le P.Je a s11 ssa?) p>r jelices 11ños 
en !o.J f-J WHa Je L1tjim a 25 de jimio Je 1757 años s11 .mbJilo y servidora Y Eria. 
S'mgento.Alayorde lasA!ilicias = LueusMéndezde Toro". 

Documento ]NO 32. AGN, Sala L~ legajo l-6-l,, Cmmmdancia de Frontera de Luján (1757-
1778). Doeumemo (71-72-73-741 Buenos Aires t 9 de septiembre de t 761. 

Baeaos Aires 19 de sq¡tiembre de l16l. 
uAlonzo Lop¡.>s Je larnuahal C:Obalkro de onlen de Sanlíago Coronel de los Reales e:iércitos de S Majestad 
Teniente de Re_v de esta Plaza y Gobernador interino de ella y de su Provincia.. 
Por cuanto. habiindome hecho pre.sente el muy ilustre Cabiklo de e.sta Ciudad la gran escasez de tal que en 
toJa ella esa experimenta y lo pre1.:iados q11e pt>r esta raz6n se hm:ia q11e lo.f ve'"inos d11eños de Carretas Je 
mas de esta .JurisJía:ión que tuviesen disposición para ello foesen atraerla a los salinas como otras veces se 
ha ejecu!iodo, respecio a Jwber en los canJÜJOs baslante agl/Ml para beber la Boyada y caballada y siendo 
nea.sark; que iwllm1 am ei.ta suficienf!i: para que Je esta .s·w:m no ti"ean i11vadido11· ni ho11·tilizándose de los 
nmrJws indios infieles q11e según me hallo notici<JSO hay por el wmino y en el paraje donde están las salinas, 
he dí:spuestt> se s11u¡uen de Ja.., compañías de l'agadm de las Fronteras y de los demá.<; Parlídos de e'sta 
Juri:!Jia:üim odrenta y cinco hombres los· que asimismo .se haoe proáso vallan comandad.os por w1 apersona 
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Je celo, pmcti1..-a y comhu:'la y haUánJmne m.fi,nnado tp1e estas· circ1mstancias 1.~1mcurren e11 Do11 Juan Joseph 
(~. wcino de la Pin/a del Llg/m. wel{jo ynmnbro por~te de toda esta Gente, tropa de carretas, 
y~· que amclJTl'ie1ren de esta ~.y mdeno y mando a tmlo q11e durante el así de ida como de v11elta le 
<Pbredezcum y <:llmp/m1 cuanto le." maauk, y di,'fpusíere que deberá ser arreglado a lo que aquí abajo se 
~y el que asi 1W lo ~;ecu"lare sem castigado por üwbeJiente con todo rigor. 
lJehümáo Je Juntarse como a sido ro.stum/Jre hasta aquí todas las tropas de carretas y gente nombrada hará 

SJl8 escolta en la .frontera de Luján. pll'lt1iL'1Utll'Ú dicho c."Omandante Don Joseph Cheves estar en ella con 
andicipación así paro dar las disposiciows necesarias a m man:ha como paro estimular a t¡lle todos se j1111ten 
L'HIJ ella para el Jia :reiialaJo. 
Ames de emprender su marcha rec,vnoce:ni el nominado comandante, si cada rmo trae las amas 
CK.BYTR?.spandientes,, no solo para defenderse mm tmnbién para defender y castigar a los indios infieles en caso 
de ifiUte JflNm q11re la· quiemn hacl.,rr tlaiirJ. o pemnbar .m ..,._ 
A;¡¡¡¡m¡q!lliE me pnsuailo que los dueños de mmem como homlb11E.S· de alg1mos cmtw.'tliencias lk"Vtm todos a los 
Blfl!l'I>' arim111:s de Fuego deberá no <1b:.-ttuatte cuillardicho <:<JRJaJuliante de si lo ejecutan a..YÍ, y entonces de no hacer 
q;¡e Clillla uno IJel'le cxmque podt!r deJinder.se u ofender a IM enemigos y q1re fiwre el mismo fin vallan los 
P~ Je carretas con Lanzas, o cblailU. A.si mi'imo cuidam que los quince hombres de la compañia de 
Pmdm de la Yílla de Lllján que se destinara para arriar Ja Caltallada //eren sus Lanzas o Chuzas para que en 
caw ne11.'IZ'.wrio puedan valerse de eUas.. 
Simafo lKllllJI f.."OJWenúmle que las tmpa.f 1le 1..-arn:la'i caminen rmiJa.'i, y en b11en ortlen así a la itla como a la 
V1J1elta,jiannando roderos y haciendo todo aqueUo que se hubiese por más conwmirnte, para mayor seguro 
tloJo. y hreredad de su l'iaje nombraní mire los dueños de aquellos que le pareciesen mas apropósito, para 
que comoon am este enacrgue acudiindoseks aoque 1..-ada -ues deba hacer y cuiilat1do de que lo cumplan. 
Tmlas ku· ~que su vuelta con m vinie.smn ~.,, de:recluma a esta Ciudad deberán traer la fanega tle sal 
qw ,:¡;e da t1J la ciudad. y entregarla a su Pr<>elUrl:li<JT, .sin que ks .sea permitido dejarla en <1tra parte, y por /<J 
tamo a la'!i que ffJl) viniesen el nombrodo ProclU'Odor dani proride&"ia paro recog<.Tla lo qt1e les hará saber a 
las Jneims Je CiU'ti!las para que lo <.7implan. 
AIRks de ~de la Frontera tomará raziín del número de mrretas t¡lle se lmbiesen juntado para este viaje 
la que fmm:ada de su mmro me remitini para ali 'inteligencia. 
Re.'Spei..10 fil tpte m el pange tle las .mlinas·y SUS' mmeditlf..,W)lfi!.$' :me/en concurrir los indios del Cacique Rafael 
Yali~ a qwiím .se les tiene dada la paz cuidarií dicho comandtmte de q11e no se les haga daño alguno a menos 
que~ en ellas laguna demo.stración o amago de qunnle causar en los 1111estros, que en_ tal caso 110 
solio debeuiíl ~ ~ino tambiha WSligarlm. 
SkitnJtJ 1Jl/11f1Y pcujwlicial y nocivo especialmente en -.,~;e de em waluralezn las embriagueras, y fuegos de q11e 
.se .me/en migiJ!llU' PI" k1 e<>mún malas amsecuencias plJndrádidw Comandante gran cuidado en enviar eso y 
otr.o kmio en Tm· soldados como L'll todo dL'm:lÍS, p~ks que al q11e se le (eciere?) en. ese vicio será 
C'JiJ'Sligado .121"i!llU4m!Ja!le.. 

Como el prim:ípa/ fo1 a que se destina el referido Comontlan~ al de escoltar las Carretas que fueren a este 
viaje pum que no experi111ente11 11ingím daño de los indias· in.fieles paro lo cual se ha dado la tropa que ha 
pan:L"ido m:t:e.mria seni 1mo tle s11s principa!e.'i n1iJado.'f, <."lllilplir bien y exactamente con este encargo sin 
~por pretexto alguno de eUa sino antes bien la ikl'WTI a su vista para poder ocurrir prontame11te a 
m defénsa en el ca.w de que los indios pretendieset1 hacerle algún daño y para que esto no se pueda verificar 
por Jefecílo de cello y vigilancia asi dani de enWar tanto tk mm romo de noche bomberos o e:rplorodores que 
7llJOfROWim el Cill1filPO J' le avism ron tiempo de cmilquiem nmwlad que h11biere. 
A .w ve11ida te1íliim cuiJml<1 de avisarme con ml1icipació11 de lo que hubiere acaecido en ~·u viaje enviándome 
al mmo tiempo rozón de las carretas que vinieren can sal 
SiemJo l1IldlJ' ronW?mente que todo sepan 1.-'UlllJlo ni prevenido ren esta jurisdicción para que cada uno cumpla 
00/lR lo que correspondiere se Ja hará saber el llOllJinado comtmdante antes de emprender su viaje. 
Si dicho 11,~e viere o conociere que para la felicidad y .seguridad de su viaje conviene hacer otra cosa 
1114.1..s· de lo ap1e m prevenN/o lo eje1.."l1lmtí f.."IJll10 tp1ien tiene la 1..nm pres'<.'1lte Paro tt>do lo 1.-"l111l 111ondé tle.rpachar 
el pwsente jimltldo .rellaáo con el seno de mi.s am1a.s y refrendado del infrae.scripto Secretario de este 
C.obiemo Interino. Buenos Aires y .septien1bre diez y "neve de mil setecientos sesenta y U110. Marcos .loseph 
de !Lrumztnwl Pm--s:ediio de s11 Exia. .fllHm Em:evio P~· de Abnce. " 

Documento lNIº 33. AGN, Sala IX, legajo l-6-l, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778). DecllllleDlto (23) Luján 21 de Agwo de 1765. 
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"Eximo. Sr.. Gobernador Capilim. Gral de esta Prov. 
Señor parfícipo a V. E. como, el 19 de'! corriente por la tarde recibí las 400 lanzas, por haberlas dejado el 
¡N>naclor en laftontertl Je L11já11 Je Jontle me las remitió el sargmto Mayor Ponce Je Leó11, y el 20 como a las 
4de la tarde de lapólvora,ybalasque V.E (. .. ?);ye/ 21 que ese/de la fecha de esta salí de mis haciendas, 
paro las fronteras del Salto y Pergamino, para proveer la gente de otras n11miciones y armas, dejando la 
ntayt>r parte o. mi '-'1lidadt>, y o. la miuul del camino me akmm> un criado con una Je V. E. con fecha de 17 de 
corriente. la que le t.'lltregaron los .sujetos que n'lllite V. E. por los c11an71ta caballos Ray1111os , y como 
lkgase al ser Je noche a Ja capilla de San. Jo.ré río arriba del Arrecife 20 leguas distante de mi morada. 
I...uego (mCIJ'lltinente?) pase 1m charque con esta y otra a4Juma al Alcalde del Varadero para que sacando los 
Rayunos itk la villa donde los tenia al cuidado de 1m hombre, los t.wtregase según el orden de V.E. Y para que 
V. E. qiteale entemdt>, qi1e .re lum ¡w111.:1icadt> loda.'f la.r diligendtJ.'l preci.'ll.lS al n:cojt> de los Ril)!lmos, le 
anotidt> LVllW a Jph. VeJoyn vecino tfel Pergamino. con c:inco ht)mbres acm11pañaJ1>.<;,ya Gu111en110.Pereira 
del Arre.cffe CQll otros tantos mande la una partida ha.na Santa Fe, y k1 otro por n11estra jurisdiccián, y no 
haUánda'fe ma.f q' lo q1.e lm V E. le expresailo, los· mande retirar a su-; C1.1.Ms, así a 11>.<; Cabos, cnmo a los 
so/dad0$ amonestándolos, el grave castígo que merecían por haberse desertado de la otra Banda, se invertía? 
En este len~?. pt.)r Ja piedad, y favor que J"'. E. se .-~írvió hacerme, y que permaneciesen haciendo las ma:; vivas 
diligencias en adelante sobre dicho anmtt1, las que actua/mentlf! haré e11 perso11a hallá11dome e11 estos partidos. 
Y mmque por los rios de l.11ján y Areco se pmdico la misma diligencia nn se han co11seguido, por haberlos 
rea¡gitl<J que V. E tiene puesto a su cuidado. · 
&1h1 are queda el de...wxmsuelo 110 me mmula~·e V.E la pmvidencia de Yerba y Tabaco para Ja ge11te destacada, 
pllU me sacan los ojos par s11 proviik'llt."ia alegando. q11e no se les da JXlll ni otra (miniestra?) alguna mas que 
SJJW la cartre, a lo menos el eJllretenmlientn del vicio, y no consiguiéndolo del favor de V. E. y hallándome 
0tm)tilJJid<J .~;u .yegunda penmna en e..\1:tu parajes eche mano de 50 pesos dohleJ.· para acallarles, los que doy 
por bien St-'Tvidos, por ser la ornen Je v. E. 
:r como en u.na de /a.<;; de V. E. que actualmente he recibido, me insinúe. ordenó, quemasen una embarcacíó11. o 
la( desúíesen?) por sospechosa al ilícito comercio, y lflle pudiera ser la mía sin saberlo el Cabo de las 
Conchas. participó a V. E q11e no; por hallarse dicha emlxnr:acián al cuidado de 1111 fulano Gutiérrez de las 
mi.milis L"OTU.'has, stJlo detenida por jáharle el JX.lSe Je V. R el q11e .rnplicn s sirva cnncederme en los ténninos 
q11e hallare por conveniente. 
Nuestro Señor que la V. E: m.'í. as. Capilla de San Jph. Y Agosto 21 de 1765. Señor[. .. ] de José Alllonio 
~" 1 -

Documento Nº 34. AGN, Sala IX, Legajo l-6-l, Comandancia de Frontera de Luján (l 757-
1778). Documento (43) [J 771Luján30 de Abril de 1767. 

"'Eximo. Señor. 
&iior hallimdonos con la penalidad qllíe nos ha ocasionado de la dilatada seca pues hacen algunos meses que 
. ..e padec.e Je/ beneficio del agua con CUJV molii'O y el tle ir apret0111.lo lo.'> frío.'> Jo:¡ ma.'> ganado.v .re han 
relímdo ~era de las fronteras de modo que se halla hoya distancia de 8 o 9 leguas co11 el gravísimo peligro 
de que a su satísjáccián siempre que los· indios quiercm p11eden llevar sino todo lo mas, y enco11trando modo de 
precaver este daño e.v poniendo en 1ma laguna Ramada Navarro la GtU1rtlü1 por lo referido: a c11ya g1U1rdit1 se 
le agregaran los mismos vecinos interesados con lo que se hará un numero de 80 o cie11 hombres con el cual 
pcw:bún M>porlar cualquier extorsión que inti!nle el enemigo yal mismo tipo que se repara este daño con mayor 
ji:trt:iJidad podtún correr la campaña. Por kA.'i motivtu.~ que a V .E. expongo de la falta de pasto y agua los 
proiinciales no pueden concurrir a la enseñanza por la falta Je sus caballos por lo que me ha sido preciso el 
manJarles no wmgan ha.'>ta fXlSOda la sementera V. E. dispontlrá lo que f11ese de su agrado y no ofreciéndose 
otm com quedo rogandn a dins que V. E. ms. as. Villa de Ltyim 30 de Abril de 1765. 
Juan AntonioMarin. 
Eximo Señor Don Fran{éo) de B11t:arelli y Urslta. .. •• 

Documemo "Nº 35.. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1773). Dooonento (41) Buenos Aires 19 de Abril de 1767. 
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".&.~A::d9deFebrerode 1767 
Sr. .luma A11tonio Marin 

.~iíor mm por la carta de Don capitán de la com¡mñía del Salto de los Arrecife.~ que Vm. incluye en 
la suya de ayer (qo ') <:on la noticia que comunica Je haber encontrad.o la partida destacada a 
recon«-er la frontera de /ndio.'i í."If.m (ve? estas?) ob.Ju?;wulo los 11Un>nnie11tos para asegurar la 
enllYlila de los q • poret.'.e intentan invadirla y no Jebiéntlru'e Je~predar estos avi~·ru· repito a VM 
onilen mia q11e pa:m a !o.v Sargento..v y demás capilane.<t de las frontera.<; para que apronten y envíen 
aqMel (!agane?) dice necesita paro la (observar? Yierlo?) y c.·omida que juzgo conveniente hacen en 
la campaña encargado también , mantenga cada uno su puesto ( ... ?) competente a defenderlo, y a 
/0$ vednos del Arrecife (Pntucuela?) y Pergamino que salgan a recoger sus ganados. 
Ptam pro1,eer a Vm. de algt11ws municiones debe formar.se (mención?) solicitándolas y luego que lo 
e1¡¡vffe VM.. daré providencia e~perando en las que se 11eresíta. 

ÚJ.f dru; Dragones señalados en la a4funia nota Jesenaron con todo su armamento y habiéndome 
iiyol"H1illih se encaminaban a Mendoza en 11n atropa. ile carretas que salió de aquí prevengo a Vm. 
pmdiqBUe la:~ pnwitlendar; oport11na.r; a :r11 aprensión ... "" 

Dom:meato Nº 36.. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1713). Docamento (183] Vdla de Lnján 5 de Junio de 1767. 

"'Eximo ."kiiior. 
&ii.rPr HM. la Je Y. Eria. a la que inmediatamente di cumplia1ient<>, participándose/o a los Sargento~· 
~res,, de los Partidos, como también a los Capilanes Je las Fronteras, mandándoles no dejen de celar 
y vigilar lm.· Campaña. y que cualquiera mwetfaJ me la L"üllfEHfÍtJUen, para participársela a V. Exia. 
No pueth BU'lltAS' dejar Je n10le:rtar a Y.. &ia. ki falta Je obedienáa, y .mbordinaáón, q11e ay en estos 
so8iladm,, de la can1paña. marchasen, ha relevar la que se halla destacada, en lafiv11tera delD11rasno, me 
respmuk lo que Y.. Exia. wni por k1 que incluyo, no obstante todo esto mande marchase con la gente que 
tenia,. y c:onsiderando la grande falta. que es el no obede1..--er,. y no tener yo ni saber las facultades, ni el 
'llWiÚJ de ciou;lig¡u este delito: s1phco a V. E me mande In qw:: debo ~jecutar en este caso, y 1.:n lo$·demás 
qwe en. mkJanme .se me <'.frezcun, pues 110 haciendo un ejempl¡u 1111 se podrá conseguir el cumplimiento de 
s11 @'fbli~ y~ con prontitud ka ordenes q11e su V. IE!xia. se sirva mandarme. 
V. l!.ria.. disponga Jo que Je su mayor agrado Rogando a IJio.s, que a V. Exia.. nu. as. Villa de Luji111: 5 de 
.fll/JIJÜO de }767 . 
.hllm A1lblioMOJrin.. 
Erirno Seifor /lrJn Fmn(co) Bucare'/y y Ursua. 

Doaimento Nº 37. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718). ~to [1841 Buenos Aires 5 de Sunio de 1761. 

"'l'k»a ,kam lUouin. 
Seimr miiw AJ Don Fmn(al) NlJguera y Don Bias Arcate Mt te entregarlJn (250?) ps. a cada unlJ por el 
habilitado del Hlllfi'o {Baltn?) de Buenos Aires a cuenta de sus .s·ueldos, que percibió Vm. a estos oftcia(es 
en el uhmw ajentasüento y debió remitirles sin dar lugar a que sus pmvidencias le hagan conocer las 
i11fteslícia con tpte los retíene en cuya inteligencia: Prevengo a Vm. por esta wz c."'1lide de sus individuos 
con aquella comíderación que merecen, y que para reintegrar al habilitado, remita Juego cien pesos que 
fohan pmn el 1.:m11pleto de la cantidad que suplico 1,"Qntanilo s:ohre c11t1trocientos tp1e importa la relación, 
que ha em.~ ™-paro el percibo de la media paga rorrap!JKIUiü.'nte a presente mes. N11estro ... " 

Documeato NO 3.8.. AGN, Sala~ legajo l-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (J757-
177S).Dommeuto(48) [191] Frontera deLuján 15deJuniode 1767. 
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"'Eximo. Señor. 
AIUJ• &?ior mw habiéndome regresado a esta Guardia hafle "la novedad de habt.T el Capataz de la Virgen (que 
se halla. de ímvrnada en Navarro) quítadoa cuatro indios unas Jl!guas y Caballos, que se llevaban del Partido 
Je Ligan este pamje e:r Je/ mando de la Gi1anlia de Dragone.1·provi11cú1le.r que esta en el Duramo, estos son 
los indios mansos, que dicen ser nuestros amigos. 
Luego que parezcan los sargentos mayores. Paro determinar la metida del ganado, seguiré las ordenes que 
me Ja Y. EIIia.. en carta Je 6 del a1rriente pen, seria muy tk Ctl.S(> que el .. .:iargento Mayor de los Pagos Je 
Aroco y .Mrec!fe concurri.esen pam que todos· vayamos acordes. 
Antonio Floren/in, Franc.o Bemal SolJados 
De ros Vu;jos pretenden lic1,'lf(.ia, el uno porque (inbabil?) para el servicio por haberse quebrado 11na pierna 
de lJl'l(J rodada y el otro por otro enfermedad c.otidiana, con lo que V. Eria Disponga se despacharan. es 
c.'lflllllo .re ofre<-"e partic.ipar a V Fxia. Ínkrin me mande en C."lHlllft> f11ere Je s11 mayor agrado. ' 
Quedo rogemlo a Di1>.<t q11e a V. Exia lt>.f dilatatlo.f año.f tpte deseo. Fronteni, yj11nio 15 Je 1767. Joseph 
Vague. 
Eximo Seiít>r Don Fnm(l:o) de Pa11la Je B11carely'". 

Documeeto NO 39. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Lujáo (1757-
1778) • .O..au:ueotos [126), (1341, [127), (1351, (138), (1391, [145), (147, 148), [149], (155], (180), 
[179], [UUl~ (198], (201], [212], [265] y [319], que ejemplifican eJ periodo entre 1761 -1770 de Ja 
compaiiía de Blandeagues de Luján. 

Doaunemo (?S) 1126).. Lnján 19 Septiembre de 1766 
"'Exinw Señor. 
Muy &7iior milP mWdome imprescindible informar a Y. E el in.feliz estado t-7J que se halla (reduada?.) esta 
tvmpaiiia que esla a mi cargo porno tener maOn., ni vestnario.pues están obligados a mm1tenerse a costa de 
,su .sueldo, y c.m cahallw; .\·uyos, y sie11da ÚJS atrasos amlraid<A.'> hasta el presente sesenta y tres meses, en 
C-(VIJsigui.ente la extrema miseria que padece (débit<JS?) para .sacar fiado para su preciJ.'fl mante,,ción lo 
necesario,. por ser m11daas las deudas, que tiem!n contraídas a c.,-uenta de sus sueldos, y sin tener medios para 
.ratigát~Tfos, no :riéndoles lícito ni perotitido esltmdo empleaJD:f! en el.<tervido Je/ Rey ejercitarse ei1 otra cosa, 
por cuyo moliro a llegado a la extrema necesidad que padece. Yo de mí parte estoy debiendo cerca de mil 
pesos, en que me he empeñado, para socorrerlos y mantenenne,, después de haber venido las alhajas, y ropa 
Je mi 11.w ha.11a venne enteramente cmno ellos, y habienJ1> he,:ho n1rias representaciones, trato verbalmente 
romo por esaito a el Eximo Señor Pedro de Cewillos, nu: ha respondído se hallaba prospero a satisfacer los 
a/ifJllllC)i!.s que e.r.ta,, y la~· demás compaiiio.s que e..'>tán a sueldo de la!tfmnteras tienen devengado Juego que Jos 
<!fic:iaks Reales k avisasen haber cmuiales suficientes en el Rtm10 de Guerra que ellos cobran y fue impuesto 
¡wr el CabilJo. y destinado únicamente, para /Klgar estas tro¡tas, y demás 'gasto.<; de las fronteras y que daría 
providencia, bajo cuya palabra, y .seguro se han originado estas deudas con su pem1iso, y la topa se ha 
manleniáo C'OIJ esta. esperanza en su deber hasta. el presenle. y Y. Exia. no me ha dado ninguna orden en 
contra directa ni indirectmnente, antes si repetidas de que se mantengan en el Real senicio como están 
obligatla'f,, ~> la pena Je ser castigadt>s c~m t1>tl1J rigor, y penlidm; sus ah..wnce.<t, y habiendo dicho .reñor 
d~¡indolas en este estado hasta que V .E. se recibió del Gobíemo, espero que enterado de Jo que he hecho 
presente a f'.. E se digne mirar a estos Pobres con misericordia,. y atenderlos e11j11stícia satísfacié11doles sus 
akimJCe.s,, pam p<Jer.satisftu."er a tant<As acreedt1res, y renredim-sus necesitlade..'<, que así lo espem de la gran 
piedad, y aüWmo padecer Je V. E. a quien suplico se sirva o.nlenarme sobre este asunto lo que hallare por 
aJllwtnÜ!lflte y mientras lo consigo quedo a la Dispo.rición de V. E. rogando a nuestro señor que la importante 
vida de V.. E. ms. as. Fuene San Joseph y s1,ptiembre de 19 de 1766. {. .. ] Wa:nte de la Barreda y Albornoz. 
Eximo. &iWr Don Fnmt."isco de Bucareli y Ursua" 

Documento (27) l 134).16 de Septiembre 1766 
.. ETimo Señor. 

Mlly señor mio habiendo tenido noticia que mí c:apítán Don Vicente de la Barreda había conseguido su retiro 
y que estaban para nombrar a capitanes de esta Frontera; para cuya vacante babia varios pretendientes, los 
que .si lognu1 .sw preie11síón, me hacen un 1wtorio agravi<1 plN!.s desde siete añlls dos meJ.·es sin paga alguna, 
pa.mndo mil Je.&licllas y mmrrias como a VM. k.s notorio pues estoy sin tener 1m desdichado JXlr de zapatos ni 
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haber probado tln boca® Je pa11 Je:rJe mas tle Jo:r añ1>1'i en L-'U)'O "lienl]JO he eslaJo cnn la a.ri.nencia que Jebia 
a mi empl!l:lfJI. wi dar nota Je mi persowa y L'll "los WJT'ÜJS motines qttie ha habido he podido vo"lver los ánimos (ya 
exa.5pL-7'UJ.iM por la folia de paganumto) a "lflmdenerse en aiqllN!Ha poca subonlinación (que?) daba lugar el 
olvido qaite 1tm1'' tenia nue.slr<1 General pasad<1. 
Y respew de IJlli! por su empleo de Vm. se halla a mano de potknne favorecer (espero que los muchos favores 
que le he debido a V.m.. .sí.empre) aiiadirit Ym.. el de hacer pruente a nuestro General Jos méri/os que tengo 
fl"CS como esta Don Vicente Barreda en Buenos Aires no pteedo bajar a senne presente abandonado esta 
Guan:lia m me tiempo que pide algún cuidado. el Sargento (lri:Tlmimo Gonzáles tiene 13 años de sargento y 
e.f 11n hmnbro que será lastima perJerlt>, .ri no le atiende con el empleo de Alf'erez, pues .ru celo al serndo 111> 
es pondembk. Vuelvo a reiterar a fl.M:. nü suplica y espero todo del favor de VAi. Y entre tanto se ofrezcan 
ocusione.s; tk s11 mayor agrado[ ... } Fuerte de San .!oseph de la Frontera a 16 de septiembre de 1766. [. .. ] 
Jo.k-ph Wape. 
Señor Don JU011 de Lezica y To"ezuri. .. 

.Doaunemo (28). [l.271. Sin Fec:ha 1166 
"'l'>on. .Joseph Vaque Capitán de Ja compañia nombrada la Valerosa que cubre Ja Frontera de Luján hace 

pre.sen/e a &ia.. la falta de armas que tiene dícha compañia Jl para ponerla en estado de poder operar en el 
Mio y cttmplillliento de su obligación necesita de veinte y cinco carabinas veinte y cinco pares de pistolas y las 
1llllliÑ:im1e.s· t:tHTe:rpondientes Je pólvom ba!a..t )' piedra.r, L-"lmlro asaik1s do.i hachas pam la reedificación del 
fanre y cuarteks a mas dos ollas de hierro grandes fm'Or qrN: espero merecer de la benignidad u justo obrar 
de Y. E a que quedara eternamente agradecido el suplicante. 
J~Wagare..."" 

D.tttmnenm (30) l 1351 l de Octubre 1766. 
""&-limo :&imr. 
Muy seiáu.r mio am el molii'O de haber muertn repenlinamenle, mi capitán Don. Vicente de Ja Barreda, hago 
presente a Y.. E:áa el deplorable estado a que se i•e reducida esta Guardia por el atraso de cinco años y tres 
meres de pmgamento. que senos esta debiendo. Lo que ha mottwdo la deserción de varios soldados a q1nenes 
la neL--esiJaal y Jesmttles obligo a e ello y los pocm; que existen están ltm de.ramparaJos por no haber visto el 
m1u leve .wcvTTO en tun di.latado tiempo; viéndose tan enqreiiados, y desnudos y no haber surtüio efecto 
ninguna de las muchas· representaciones que hicieron al Erimo S'etior Don Pedro de Cevallos,_ totalmente 
tkswnfi:¡m. A.si .e.5JkYO de la hL-wignitlml de Y. E. se (condii:fJNBU?) au,'l'lder las miserias de estos pobres 
~b.IJ.rilo'j· ron In que hallase por cmweniente para lf}lllie _puulan desempeñar sus créditos y ve$fir su 
de.s:mule.s. 
El ie.slado Je utas· C<ClJillU es el mas deplorable pues de 24 lUWtOlS de faego no hay tres en estado Je servir, sin 
el!l!l!bargo que .lle Jum hecho las virus representaciones para Jflll composición.. Las municiones no .Yin más de 
11H."tÍía libra de Pólmra y 20 balas. Los Sables enteramente sin (guarniciones Jos mas?) Los cuarteles 
entenmlil$Jle en el suelo. los (corrale..s?} por consiguiente, pcmgo este breve resumen a la consideració11 de Y. 
Eria. ¡xma que se pueda in1p011er del e.nado en tflU! e.rta ésta gHardia, y si Y. E. me permite baje a besarle la 
mano pcdré üifilnnar con individualidatt de todo. 
La COll}itmzo que tenemos todos en la benigllidad de V. E me anima a suplicarle se digne atender los méritos 
que kng.o ilk s'idie aiíüs de Alférez en e.sía Guardia y las L-inco y tres meses sin pagamento algwio hallándome 
empeñailo m IPiill' d.e cuatrocientos pesos y haber perdido el asen.so de mi c11erpo por estar empleado en esta 
Frm1tera. 
Los· corn:dtJ'res q 'acaban de llegar del campo no han hallado m.stro de iJUJios só"/o la yeguada cimarrona se 
ha !IWi!lido Je esta banda del salado lo 'file hace colegir que hu indios están por Ja cabeza del Buey y cami110 
de /!as SaiÍlltll y t:OlllO la gente es poca y que no hay vaqueno no se {Jllede correr el campo mas adelante el 
refiJerzo de las· vecinos que hasta el dia de hoy no han vwdo 110 cmrsiste mas que 19 hombres ny hallan modo 
su.s· capilmles· L-Y>mO juntar ma.r de estar yu .re l'Ull desertando alg1mos. 
E:J· C111HJto se oftce participar a Y. Exia. ínterin espero ordenes de s11 mayor agmdo las que recibiré con la 
wnuaciim qJN debo. [. .. ]Fuerte San .!oseph de la Frontera de Luján primero de octubre de 1766 . .loseph 
Vague. 
Exil!IN1 Seik1r Fmnciwt1 de Bucanly y Cfrs11a. 

Dommmto (311.) [1.38J 20 de Odnbre l 766. 
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"Notiáa de los desertores q11e ha tenido esta compañia 110111bnula la Valerosa que c11bre la frontera de 
Liqim. Oim 6a rozón ik ros alcances, qg.c han dqaóode.sde el l. Je j11lio de 1761 en q11e empezó el atraso de los 
Pag~m~ . 
-Juan deAcw1a.. .Desert<'í en 4 de septiembre de J 763, llev<> rorabina, cartuchera, y sable alcanza de 26 mese3· 
a mz0n de i I pe.sos. .•• ·--·-·-·-··········-·-·-·--···-·-·-···-( Pó D?) 286 
-Gregario F'igueroa. F1 mismo día y llem lo mismo···-·······-·-·-·-······························· 286 
-S'mRlos Cimeros. El lllÍJmo día y llero sable-·······-·········-·--································· 286 
-..9iml° Milla. El J8 de Noviembre de J'l63 TkllO sable, alcanza dos meses y 8 dkts ....... 25 
-Jo..veph •• 4rias.. En 25 de Febrero de 1.764. Alamza 31me.w:J'}'25 días ..................... 350, J 
-P~.Jroiltmmda.En 19deMarzode 61 lkro.mble, alcanza de 26meses y J9días .... .293,7 
-Pedro Pemlta.. En 20 de septíembre de J164" alcanza de 32 '!W.SU y 20 días ............. 360,2 
-BtuiifflJi /R,(ML En 11 ik Abril del 1764. alcama de I O meses y 15 días .......................... . 119 
-Calbo P<i:Jtlro de Meza. En J 6 de Marzo de 1765. llevo Carabina, sable y cart11chero alcanza, 

J mios ,lf ae.~s y J6 días que a J 2 pestAs S<m ··--·-··············-----·-·················· 534 
~Mekhor (4m!Jeros. & 19 de Abril de 1165, affcan.za de 3 años 9 meses y I J días ....... 500.4 
~iregmiitls Cmdenas. F'.n 28 de junio de 1765. alean.za 3 años 6 areses y l l días .......... .465 
-Francisco Javier Franco. En 29 de Abril de J766, alcanza de 4 años y nueve meses ..... 627 
-.Anastaáo .Brite. En (-.?) llevo 2 sables, alcanza 2 años y 9 meses .............................. 363 
,fJimmi Gillierres .. En 30de Abril de 1766, alcanza 4 tliío.fy JO meses .......................... 63tJ 

-Jo.'lílí!:ph Gttlierrez. En dicllo dia f ... ] alcanza ······················-········································. 638 
-Estnmr lknites. En dicho día f ... ] alcanza 43 meses·······-·-·-····-······························· 473 
-~·~En dicho f..J al!.vmza 58 nreses ·-·····-·-·-·---·-·--······························· 638 
-N~Diias.. En 15tl.cmayode 1766,alcanmde58rneses·y 15seis .......... - ........... 643,4 
-SitfM111 Cte11T<M.. .&1 JO de juni<J de J766, alcanza de 5J mes y JO días ........................... .564.5 

Sig11e a la Vlleha ' Pesos. 8 090, 7 
~ <k !Uedma. lksertó en 15 de Agosto Alcanza Je 61 me.Tes 15 días ··············-····-676,4 
Fran(éo) AJ!órnimn, En dícho día alcanz.a del mismo tiempo -·-·-·-··············--···············676. 4 

Pesos 9443, 7 
Importa el &:iber Je los· referidos Je:rertores. Nm.~ mil 1,.,1atro1:iento.f c110Tenla y tres pesos .riele reales. Salvo 
Yerm. Pmlill i!JUfi: conste lo finno en Buenos Aill..s a 20 de octubre de J 7 66. 
Joseph Yillgltle"'. 

Doamlndo (09120 de Odubre 1766. 
'Wolicia Je hu so/JaJos de la compañía nombrada la Yak!M'Sil (que esta en la Frontera de Luján) que han 
uMdt> de lirem:ia para retirarse del servicí<> e<m ordenes de k~s .señores inspectore3~ desde el día J de julio de 
1761 en que li!lllllpero el airoso de las pagas y razón de S'llS alcances. 
-Antl«s Al'Wfl4la.. Viso Je Licencia en l de septiembre de 1761. alean.za de 4 meses a l ldía-. .......... pesos i4 
- l111ís. Sa!ma.'lses. En dicho día·······-····-·-·-···--·-·-·······-····------·························································· 44 
-(lregom IJ'élasques . .E1i 12 de octubre de 6J alcanza de 6-me..ses y J 2 días .......................................... 70,3 
-Fran(ro) .Javier Gomes. Murió en 26 de NO'l"iembre de 1761 Alcanza de 6 meses y 16 días ................. 75, 7 
-Bartoleare Yennudes. Uso de Licencia en 34 de diciembre de J761 alcanza 8 meses ............................. 88 
..Jaan Je la C'mz YiYan1el. En 7 de JllHio de 62 Alcanza l 3 111e.re.-. y 7 dia:r . ........................................... J 45,5 

-Siwwn b.eco .. !En 30 de Abril de 1763, alcanz.a 22 nieses· ---·-·-··········-··············································242 
-A>lalhim;Bmitn.. En JJ deju/i<Jde J76J alcanza 25 me.ses -·-·-····························································.275 
Alotrimw (~. En 31 de Agosto de 1763 Alcanza 25 ~--·-····························································286 
Eusebio C'4lnUlilo.. En l O de septiembre de l 763 alcanza de 16 meses y l O día-. ..................................... 189,5 
-C-milkmifl Dilfuli. En JO de septiembre de J763 alcanza de 21 meses ................................................... 2.97 
-Roque Mendom.. A-lurio en 1 de julio de 1766. Al1..'tlllZD. de 59 meses.................................................... 649 

Pesos 2576,6 
lmporta el haber de los referidos Dos mil, quinientos y setenta y seis Pesos, y seis reales. Y para que 
ccnste le Jinne en Buenos Aires a 10 de octubre de J766. Joseph Vague". · 

Donunr.llltD [145) 17 de Noviembre 1766.. 
"'Eximo Seiiior. 
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Muy Sr. mio doy parte a V. E. Je haberme hecho el pagam1.mto a mi compañia y haber sati:ifecho todos sus 
a&liws. CifYO.favordebemos a la l>enigmdad y considerociOn de Y. E a que tmlos les quedamos etemameme 
agmrlecidos OlRfW debemos por tan jw.'/Jo n1mivos. · 
Ren1ito a Y. E 18 recluta." para que Y. E. .se ,'iirm apmbark~s. y .se puedan filiar, hasta con los Señore:.
mspectores htm arostllNlbrado a tomar lasfilillciones, y remitir copia a los capitanes V.E dispondrá como 
gusta qire .se efectúe y solo desean saber el sueldo que gozan cuyo reparo ponen otros varios, que quieren 
alÍ3illlnll!. 
En Ha mt!a wm inclusos· los dos baquianas que son Joaquín A!lolina, y Eusebio Carvallo estos ganan siempre 
Jo.¡· pe.reJi'i' más qm: el .wklaJo t11ve la l1011m Je luu-erle pre:1ente a V. E en 1ma memoria, sobre las cmms 
precisa JNIYU. esta Guardia. Este ultimo Hmnatb.-, Carvallo uso la licencia en 1 O de (noviembre?) de 1763 y dice . 
que se fiDiiam y se ks paga sus sueldas dewmgados que (unportcm?) 2.'J pesos por todo y ajustándole a la mitad 
re111f!fmw1e han p.,~ los eristt."llle lz fí/JIOlljR I 44, 4 pam· V. E. dispondrá lo q1te haOan;e por co1rveniLwte, 
eD<Ji:1· dos bomiuia· SOlll lfUIJ' precisos, pile.5' :fin ellos no pt>ii.emm· salir cuatro leguas a fuera. 
fg¡o¡mlnlmll! 1111.ga pres;ealie a V. E. que lt11sta el día ultimt1 de (IK1víembre?) que fue el del ajuste ti·e pagaron 
todas· las ~·y solo.se Jebe lo que tlelYlk odabre se va Dllllando, estny entL'FaltJente Jesannado sin Carabinas 
saloles ni 863!JU1ici018ies lo que hago pre.Yente a V. E. para que se sinra ordenarme Jo que hallase por com•eniente 
y mienlJWi lo wnsígo. tp1edo a la dispcuición de V. E. rogando a Dios que la importante Vida de V. E. .muchos 
aiio.s~ San Joseph a 17 de Noviembre 1166. {. .. ] Jose.ph /Yague 
Eximo .Vdiur Don Fnmd.rco B11care.,,, y Urma~. 

lhKummto (33) (147, 148] 27 de Noviembre 1766. 
"Eriilno ,'Seiior. 
Muy Sr. mio doy parte a V. R de haberme enviado ayer (el Capitán Don. Juan Hemandez) los caballo.<; y 
tnut.es que $11 geme at'l'V!bató a los· im:lios del cacique Almpan [no se lee la última palabra, roto el documento] 
de lku aaaJa le di recibo pero me hallo (perplejo?) como disponer la entrega por no saber quienes son los 
dueiiílA~• kgiiíiBMs,, y e11tn: ellos no hay fidelidad. PtJT lo que .si a Y. E le pa~ece .'ie podrán entregar al cacique 
Lepin paru; 'P'e el cuide de hacerlos demlrer a sus dueños. 
El Dio 11 a:kspame a Y.. E.. 18 reclutas. de la que no habiendo temdo repuesta de V. E ni ellos han parecido 
¡NJr h ~por haber.re desanimado con el precio Je siete pe:rtJs 1J11e se les ofrece. S11plico a V. Exia haga 
el reparo de que un Peón gm1a seis al pesos,, al me.s sin Caballos, y mantienen de Yerba Tabaco y.Carne, 
Duenne@ pierna suelto todas las noches. y los días de fiesta se pasea. y corre el Salario, en q11e no es posible 
que por 11,t fPll!W mas siirrmn ron sus Caballos, y estén St!feto:r atNJW es preciso lo estén en la G11arma. (Siend,o?) 
se~ fjpetntlido?) el darme Je filiarlos. por Si-T gente ese&gida y ningmw se presenta ya formar plaza, a si 
1wngo a UriJ pm¡tkaate amsideraeián de V. E el cm1ll numem de 18 que somos, y no quedar maY de un Sargento 
y dos· C~ e.slaJr la Siega por caLT en Cf910 iiempo por cuawto 1zy en el mlf!ulo no se ha Je lograr 1111 vecino y 
enmnces w ~se bon de hacer sin (intennicion?), porque los indios no ignoran que en ese tiempo no 

se puede lom::er liga con el vecindario, por estar dispel"SM en .sus faenas. 
Si V. E. me permite mg1u: a esa por el término Je do.'i 11 tres· Jias, lo l1..'11dré a singular favor, pues me pre¡~i~a 
el saldar all.~ empeños co11/raúlos en los años de la (esterílúlad?}, y no puede lograr el que los oficíales 
reale..s, en e.l tiempo que estuve en e.so (to111asen?) aJ11mte de la patente, e.s cuanto se ofrece participar a V. E 
Ín#erin espero ;IW$' ordenes y mienU-as lo consigo. quedo rogando a Dios que la importante Vida de V. E:ria. 
Favrte Je Sair .!o:sepls Je la FronlLTa a 27 de Noviembre de 1766. / .. J Joseph Vague. 
Eximo Seiíiolr llrm Fmnei.fCO Je Bucare/y y Ursua •• 

:DeamJmjo (29) 1149) 26 de Diciembre 1766.. 
"Eximo Señor. 
May Señor mio remito a Y. E. las filiaciones de 26 reclutas. que con los 18 veteranos que babia incluso mi 
AJ}Erez y yv 'vmponen el n11111ero tle 44 hombn::r espero se completara estos tlia:r, hasta el numero de 50 en 
q11e ha esfado siempre esta compañía es toda gente Blanca. y de hermosa talla solo los sables nos hacen una 
gnJDlllfoha, .se c.W ~ ,.,, la fabrica Je bu cuarteles lo que .se ha dt.'11Wrado, por la eS<.-asez tle carretas, 
OOIJJSionado por Ja :siega en que todos las necesitan para el recogimiento Je Jo.<; granos no obstante he podúlo 
haffilar algµ11a~·Me ha .sid<1 preci.w1 ntmlhraraJ Cabo de escuadra Juan Díaz para Sargento 11'in embargo de .ser 
el tercer("abo ~las otros dos SOll lotalmente inútiles para el efecto pues como las dos tercera<; parte.'i Je 
la l"<>1111JIJiiia $(j)l'J rechdas, es preciso que lo.'i sargentos sean SlijN!Tiores para que este la compañía en la fonna 
y la suhoniínt1Cim tpHe debe, para el hilen éxito del todo eslímare a V. E. se sirva aprobar este nombramiento. 
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S'i V. E gusta dejar una plaza de .mltladt> l"rllCÍa, para un Capellán, lo tendremos a singular favor, pues me 
panu."e qllNl uin hombre Mi!ilOS 110 sem enflaquecer Ja compañia. pues con eso, y alguna ayuda de (Costa?) que 
entn kNku le Jamas. ay sujeto en el día que esta pronto a venir pues se pasan muchos meses sin oír misa es 
".,umlo .te '!{ret:e participar a V. E. espenmtlo las ordene.f de su mayor agmdo en que me empleare siempre 
con el aprecio y veneración que debo y mientras lo consigo quedo r~zando a Dios que Muchos años Ja 
ÜllJKJrlmlle vida de V. E. Fuerte San Jo.seph de la Frontera de Luján a 26 de Diciembre de 1766 [. .. ] Joseph 
Vague. 
Eximo &iior Fnmci&:o de Bucarely". 

Doannemo (35). [lSSJ 28 Enero 1767. 
"Exim<1. Seii<K. 
Muy Sr. mío doy parte a V. E. como el día 2l~ del pasado mes pedía licencia el cabo de escuadra Pedro 
Corro/es. la que concede por tennino de 4 y 5. como hasta el dia de hoy no parece, me es preciso darlo por 
desertor. Días ha hubíese dado parte peor con molívo de tener una partida crecida en el campo, y ser algo 
dí/atada Ja corrida he podido ejecutarlo hasta hoy día. 
Paro: el C(llWpleto de la a1111pañía soh> n1e falJan <."IHlln> los de que e.)peT<> reclutar en acabm1do /ti siegtz. 
EJ; cuanio .se ofr«:e participar a V. Exia entn.~o espero onk"nes de su nuzyor agrado. las recibiese con el 
aprecio que debo y mientras lo con.figo quedo rogando a Dios que la importante vida de V. E. Los dilatados 
m1'ras· que de.se<1 y es me11ester,frontera de Lujlui a 28 de Enem 1767. [. .. J .l<A..'feph Vague 
Eximo Sor. !Jn_ Franco de Paula Bucarely y Ursua". 

Doaunmlo (45) (1801. 3 de Mayo M 1767. 
"''Erinu:1 &Jlf PT. 
Muy Seiior mio doy JXJrle a V. Exia el día l7 pasado falleció Gaspar Agui"e Seg1mdo Baqueano de esta 
C01Apañia y en s11 illgar se filio Joaquín Molina, en quien concurre11 todas las circunstancias nec.esaria.s para 
dicho empleo. 
E.a seca es tan grande que si dios no lo remedia acabara con los ganados pues se experimenta una gran 
mortamlat.I }~ €-"Ontt."111plo 1rerá mayor en tanto los fríos solo Je! otro lado del saldo ay alguna agua y como es 
J10C11 prosigue el ganado en irse a campo afoera ay bastante a dixtancia de 30 leguas de guardia. 
El último dia del mes próximo pasado se cmnplió el pagamemode lo.v cuatro meses de enero,febrero, marzo y 
abril V. !Exia.. Se dignará mandarme CINmlo gusta que baje a esta ciudad a percibirlo. 
Es CIJLlildo se ofrece participar a V. Exia. imerin me mande L'n Cll«lttofuere de su mayor agrado y mientras lo 
C<P!lisig<J. 
Quedo mgando a Dios que a V. Exia los dilalados años que le deseo Frontera de Luján a 3 de Mayo de 
1767.f-.. J Joseph Vague. 
Ex:iaw Señor Don Fran(i:o) Je Paula lh11.-are'fy y Urs11a •· 

Decumento (119] Pegado al anterior. 

".frtuaquáa.M!f1liJaa hijo de Franci..<;co Nalllrol de córdoba provincia del Tucumlu1 de e.dad de 37 años, pelo 
1regro, <ljms pwr/t>.s (a111 Wla nubecilla en el primer cerc<, de la niño?) Estatura alta sentó plaza de baqueano 
por dos añas en esta cmnptUiía de CaballeriJJ nombraba la Valerosa en primero de Mayo de 1767. 
Se le leyeron las ordenes" 

Deammto (44).[181] 23 de Mayo 1767. 
"'Muy Sr.. mio n:nlit1> a Y.. E. tl Felipe Paromí. preso e.fle e.f imt> Je lt>s muchos Bellacos q11e nos han destn1ido 
m1estra caiJa/lmla y de varios vecinos. Su trajín es el hurtar en el campo y llevar a Córdoba a vender para 
poderlo coger foe preciso correrlo cerca de cinco leguas; a de w.r V. Exia. se sirva darle destino en que no le 
sea .fo.di mqmelantt>..'f. No fae p<>sible el coger sus am1paiien•s. pem no omitiré diligem:ia q11e .sea prticticable. 
Acaba de ihgar UHi1 partiJa de campo, ganado (se va?) a rienda suelta y habrá mas de doscienta.v mil cabezas 
a cuarenta y cincuenta leguas de (!.t•ta guardia si dfos no lo remedia se perderán. estas haciendas; yo 110 ceso 
de hacer C}J)Trer el campo sin embargo (que mu:nra?) caballada estarán destroida por la seca y la falta de 
pastos; y si espero el t¡UJ! Y. E. se dignara providenciar el llllgamento de Jos cuatro meses dei1engados para 
q11e pltedml ir rej0na1tdo la.<; caballadas para conlin11ar .\·i11 ce.:rar el celo del campo; p11e.\· como el Pago 'esta 
tan destruido, no .se halla un caballo que comprar y si lo hay piden un precio excesivo. 
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Es cuan/o se ofrece parñcipar a V. Exia. y mientras espero sus órdenes quedo rogando a Dios que la 
iMporkmlc »Ja de V. Exia. [ ... ) Frontero de Luján a 23 de Mayo de 1767. Joseph Vague 
Eximo &iior Francisco de Bucare/y". 

Documento [1981 Froo1era deLuj:io 1 de Julio de 1767. 
"Exímo Señor. 
Muy SeiikJ>.r 111io recibo la muy apreciada de V. Exía. hoy a hu cinco de la Madrugada JU con el pie en Je 
e..."mlm para cumplir <:<m la <1rden de V. Exia. de 27 del pa.smk1 pues anoche a la oración llego mi vaqueano y 
los hoibú rina. y asi pam (mayor?) sacare 1m indio de lns que cstitn arrestados, para (ir en alrrechuva?) a la 
toldería donde se han 1111ulado desde que se 1'ino el cautivo, la compañía del Salto vendrá y sin falta, según el 
a•ist1 de rlif)'ti!T incxlrp<1rarse y caminar. e.s cuanto .se <ifrece p<mer en la consideración de V. Eria. Ínterin espero 
su:s ordenes {'Jµedo rogando a Dios que{ .. } Frontera y Julio primero de l 767 . .loseph Vague. 
Eximo Señor Don Frann(co) Bucare/y". 

Doc:ummto (2011. Frontera 4 de Julio 1761 
"'E:r:illlO S:eoor. 

Jl,hly Señor mío doy parte a V. Ería_ como hoy día de la .focha me pongo en marcha lo que no he podido 
ejecutar miles por dar lugar a la incorporación del Zanjón pero no ¡111dier11Jo esta tener efectivo por una carta 
del Aljiru Je tliclu.1 c~JDl]Xlñía q11e n:ábi ayer, voy a nitm:har con la compañía tlel salto y algunos Drágo11es 
Provinciales es cuanto se ofrece poner en noticia de V. Ería_ y esperando las ordenes de su mayor agrado. 
Quedo rogando a Dios que a V. Eria. más años Joseph Vague. 
Erimn. &iior Dlln. Francisco B11carely y Ursua ". 

Doc. [2121 Bs.As.. l de Agosto de l 767 
'"'.A Dtm .lmrep/1 Vague . 
• 41',eñor mío el Sargento conductor de la cartu Je Vm. del 18 del anterior ha puesto a mi disposición los dos 
i1Nli<u que cita en ella, y enterado de todo k1 que inftmna Vm. lw. ocurrido en el tiempo que empleo en seguir 
lo:s· denW.S para castigarlos a pnrebo la detJ:nninación que tomo Vm. de retirarse, y no debiéndose permitir 
acercar ala Frontera ni tratar con ellos por ningún ac.<mtecimiento prevengo a Vm. que a los que encuentre 
en la rea1rridas que haga ose presenten am el respeto de .<i<1/icitar mi protección a vivir en paz los haga Vm. 
pasar a<."16Clú0o dando aviso después Je haberlo practicado. Nuestro Señor''. 

Documeafo 12651(75)14 de Diciembre 1768 
"E:rimo &iior. 
Atfuy Señor lllÍo en consecuencia de la carla de V. Exia. me previene wbre el refueno de estas fronteros 
imlt~ pase aviso correspmulientz a kls demás fivmems para atcriliarnos mutuamente pero se me 
hari::e preciso lwcer presente a V. Exía. la gran distancia que hay de una frontera a la otra hay 18 leguas y 50 
aJ Zanji111 Igualmente pase las órdenes de V. Eria. a todos k~s sargent<1s mayores de este partido para que me 
aw:ilien .sobre kI marcha. Sin embargo que lo contemplo inútil pues en tiempo en que el vecindario esta si.n 
quehaceres a/gimas no hay forma que roncurran, menos lo harán ahora que tienen Ja .5iega entre mano.5. 
H<Jy a medfo día ,salieron do~· mujere.s cautivas que ~·e escaparon desde las Salinas habiendo caminado de pie 
todo el trecho, dice,n que los indios esperan con grandes armas Lepin y Flamenco para que los imlio.5 del 
poniente (Ranqueles~ que son los immlieron en la India Muerta, no quieren pare.<J, todo lo que co11cuerda con 
lo que dijeron ú:npin y Flamenco, por Mi parte yo no omitiré cosa algu11a JXlra asegurar la cosecha que es la 
fin q11e (tiro?) y mientras espero órdenes delagrado de V. Exia .[ ..• /Frontera y Diáembre 14 de 1768 Joseph. 
Yaglli!"" 

Dommmto (82) [319] 3 de Julio 1770 
"&ün11 Señor. 
Señor Don .JtJSeph Vague Capitán de lasfronkms de Lnján. wn el mayor rendimiento que debe, hace presente 
a V.. Exia. c:mno el año de 66 mereció de la benignidad de Y. Eria. se Je librasen (6.963 pesos y 6 reales?) por 
la wtitad del alcance de cinco años y tres me.ses. Pertenecienks a los individuos de su compañía que hasta 
entonces habían permanecido en el servicio, padeciendo las desdichas que en tanto atraso puede V. Exia. 
considerar_ •. sü1 que e...\·tas deteriorasen en a1m alguna lafl1rma del servicio y como los empeii<1s.fúeron muy 
CTIJ!:Ciilas tntlavia bon quedado reso.g"~~ que n<1 .se pueden .saiisfa(:er, y molestando los acreedores con la 

633 



Memoria de Tesis Doctoral. Eugenia Alicia Néspolo 

oobrwu.a Je sus créditos, en atención a esto y que ya no existen más que el corto número de seis por todos, 
cuyo alcmaoe importa 2.718 pesos 4 No/es. 
Suplit."v. a Y.. E:ria. se digne concederle la gracia de que se le mtísfagan los dos años siete meses y medio que le 
restan áklm:ntlo a dü:htJ.f a1ra.ms, como permanecen en Jkm L-ampaña c11ya verdad en que a los alcances 
consltlra lm libros de tesorería, y en el de filiaciones del señor inspector por lo perteneciente a la existencia 
de los .s'Hfettm en mi compañia y que con esto puedan exonerarse de sus deudas favor que espero merecer de la 
beni~ y recto "bm:r Je V. Ería.. .lt)seph Vague. · 
Nota de lm· rlllca11ces que DL'11en q11e ho(/n,,.. algunos uulitliduas de kz campaña de Don Joseph Vague. 
Alforezl'km.Joseph Vague por 31 me.ses (15 ó J9?)díasa 25 pesos 787, 4 reales. 
Sargem1o Gegrorio Gonzales idem a 16 pesos· 504. -. 
Cabo/Jaq¡zJ~Diasidema 12pesos 378.-. 
Otrv k'lig-Nel CoTTea idem 378.-. 
So!Jado.s: 
Jorge Cfmllo.m. poridem. a 11 pesas -------------.339.-. 
.JB4111 Fria:¡~poriilt!m, 339.-. 

2718. 4-. 
Importan las aeldo.s arriba expresados dos mil setecientos diez y ocho pesos y cuatro reales y para que ronste 
donde canvenga_/imre l.a pre~;ente /ll·ta en 3 de Julio de J 770." · 

Documento Nº 40. AGN, Sala IX, Legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718). Documento (78) (287-2881 Villa de Luján 16 de Abril de 1769. 

"'Muy &iior mio (exevido?) la Je V. Eria., y enterado de .m contenido debo decir que di'ipongo se junte el 
regimiemo para. el día veinte y ocho para pasar la revista coa10 Y. Exia. me previene por que e.sta gentes se 
necesita citarlos dos o tres días antes para que no hagan falta: Remíto a V. Exia. la noticia de las raciones 
diarias que se necesitan incluso los oficiales; Nuestro Señor guarde a Y. Exia. su vida mas. Años. Villa de 
Lilján / ... }.Juan Antonio Marin · 
Sor.DonJosephde Vértíz" 

Dommeam (288] 
"/N!l)ticia de mciones diarias que se necesitan para la atn>pa del regimiento de dragones Provinciales de 
cmaapaña. 
Carne nlleW! reses; 
JliSC<K:h<l l"l!ink UllLl libro; 

Yerba dos arrobas, nueve y media libra; 
Tabaco una arroba, y tres cuartas de libra: 
Villa de L.,Yón. y abril de 1769: Juan Antonio Marin ". 

Decwneoto Nº 41. AGN, Sala Jx. legajo t-6-1, Comandancia de Frontera de Lnján (1757-
1778). Doaunentos (2681, [270), (2721 y (273). 

Baeuo5 Aires 13 de Diciembre l 768. Documento [268] 
"',.fíeiior mio: Pase V.v. a mis manos con la posible puntualidad 1111 estado que manifieste el que .tienen 
ac11uilmeme el Balallón de s11 cargo seiíalatrdo los ofiáales y demás ·i11divid11os q11e gozan sueldo, y en papel 
sepamtlo las circunstam'ias, calidad de la tropa, s11 utilidad aplicadones y co11cepto que fon11a de ella., 
expn:.'f'lmJo la.or 0<.·a.rione.r y parq;es Je kz Provitu.'ia en q11e pil•.:Ja emplearse este c11e1]J0 en servicio de S. M. 
todo con la mo.yor justificación y claridad seJ.,.71Ín dicte a Vs. la aperiencía, y conocimiento que le considero 
mmo su jefe inmediato. f. .. ).!11an A11tm1io Afarin ". 

Villa de Loján 18 de Diciemb1-e 1768. Documento [270) 
"Exinu1 &a!úsr. 
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Muy .'Señor mio: con el motivo de haberme hallado indispuesto de U11a cólica, 110 he podido con mas pro11titud 
responilmr a V. Exia.. Lo que ejecuto ohom haciéndome fll"CSCllle que como he estado tanto tiempo sin el 
cmwcimíento de él regimíento ignora las altas y bajas que en todo este tiempo ha habido, para lo cual he 
1lll.llldatfo Oamara Don Ma11uel Pitu1Zo, pam que me de la noticia, de las novedades, que en dicho tiempo haya 
habido a fin de enviar el estado con los requisitos que V. Exía. me pide. [. .. J Villa de Lujan. Juan Antonío 
Mmin. 
Eriatt' &ii.tw Dtm FrtmQ> de Buc:areli y llr:ma .•. " 

Buenos Aires 2 de Entto 1769. Dommeuto [172] 
""A. don .htm Antonio Marin.. 
Señor Mio: en carla de 18 del llllterior(respondida) a lamia Je l 3 del m"isn10 me dice Vm. que como ha tanto 
tiempo Je halla sin t:ontX'in1iento del regimient1> de s11 cargo igm>ra las altas y Bajas del regimie11to a su cargo 
ignora "fas altas y bajas oc"llrridas e11 el y que pam saberlas y elevar la orden que le comuniqué e11 ella había 
hecho llamara Do11Manuel Pinazo. 
Dudo la ma en q11e .re ftmda Vm. para exponer esto y :nponer el Pi11azo el conocimiento de que carece 
propio el empleo de sargento mayor que sirve Vm. teniendo su destino fijo e11 el lugar señalado a las 
asmnbleas del expresado cuerpo desde sufomwción, ce11trode los partidos que contríhuye11 a componerlos, y 
mis lmieN:.s e.~<1 al cumplimienlo )VI asiste11cia del Ym. a .lll precisa obligación sin haber obtenido 
licem::ia llHi comisión al.guna q11e le haya separado de ella, y tkbiL"ndo saber en que consiste el abandono que 
experinrenw, 111e il'l,fonnará Vm. luego, para J)(mer el remedio que conve11ga, pasando a mis manos en oficio 
separad<1 la.s mmcio.s que le he prevenido me remita Nuestra Señor. Bs.As. " 

Villa de Lajáa,, 3 de Enero 1769. Documento [273] 
"Nolícía de las oficíales que por enfermos e ínútiles de poder servir con la expresión de los que deben entrar 
en su lugar siendo del agrado de V. &ia. 
Cmnpañitu·: 
Cowmniitml:e.s: Afferez don Tomas Carrasco ÜÚllil, en su h1gar Don Jph. Asensio Reinoso. 
l'>oua Nicoiliís ."ienes: .'Segundo Teniente don Juan Marce/o, reformado, en su lugar Don Antonio Fretes, Alférez 
Don Fahim1 Ortiz ü1útíl en .su lugar Don Agu.l·tín Romero. 
l">on Fra3fJl:l..1 Noguera: Segundo Teniente don Jacinto Ocampo, inútil, en Sil Jugar don Jph. Juachin Lopez y 
dtm lnis "/Mielo, reformado, por haberse quebrado un brazo en el v~je a Salinas: en su lugar don Antonio 
úopez. A!}en:z don .lph. Chaves ef!fernw, y pobre: en su lugar d<mAdrían Fredes. 
Dm1 Pedro Es'Cribano: Segundo Teniente don .fuachin Cab<Jt quebrado de las ingles en su lugar do11 .lua11 
C.abra/. A/pez don Bentura Lopez este es inútil por abandonado y no ser a propó.'iito para oficial e11 su lugar 
Ikm Franc<1Mexia.. 
Ikm BlasArcale: Alférez Don Juan Rk"lJ este nte elijo habm C01110 c11atro o seis meses que estaba enfem10, y 
que tenia Ym.. certificad<> de le médico dm1 Matías Grinllltl para presentarse mas son se si lo hizo. 
Don Pedro (Labros?): El Dragón Domíngo Morales es enfermo baleado de un lado. 
Todo lo que t..s en virtud de itifonne de Do11 Manuel Pmazo, por conocerlos y tenerlos e.xperimmtados; Villa 
de Luján 3 de Enero de 1769. Juan Antonio Marín ". 

Docummto NO 42.AGN, Sala IX. legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (J 757-
1778). Fuerte de Lujáo 1772,documento (128, 1291; Fuerte de Luján 26 de Enero de 1776, 
documemo (153)[682/3J 

Fuerte de Lujáol 772, Documento [128, 129] 
''La compañía nombrada la valerosa que cubre la frontera de Luján, ha tenido el numero de 50 hombres, para 
suplir esta folla se ha reforzado con sus vecinos 50 vecinos, en lista, pues nunca ha11 podido juntar más de 10. 
ÚAs que .si1a embarg<1 de todo el cuidado y celo que tengo el que mandare a la Guardia de Guardia no es 
posible haga liga con ellos, por ser una gente si11 s11bordinacií>11 y al p1mto. que se les (si1ie?) tm poco 
abamlonan todo como actualmente ,fe esta viendo pue:; ya no hay ninguno de los que deje por hahérsele (ido 
a?) la mano, en que 1W hicieran daño t->n caballadas y ganado,.· aje11os, a q 'son muy pro¡xmsos, de nlodo que 
si Y.E. gmta j,¡e completa la compañia es preciso sea como esuwo del tiempo del Señor (Mag1ma?) 
red111ánJof.o:r y e:n:ogiimlolos mozos mas apare11tes para el efecto, q11e tenga11 caballos :ruficielltes para 
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correr el can1pt> los IJlll! por lo meno:r ha11 de :~t~r dm:e q11e 110 sean hacl!IUlaJos y si puede11 ser paraguayos o 
Samia~ mucho mejor por st-rr gente mas slfieta y mL'lwsjloja q 'la crioUa. 
fin cumal:o al 1.·ueldo; el dar la raciOO es in1poner 'lo mas (.2) porque si por casualidad invade el e11emigo, o 
hostiliza y .:11e acaba la roción, es pre<::is<As salir en alcance, y }W im¡n1ej·fo a la ración, no .\·e ha caminar hasta 
q11e venga 8a roción,, y por consiguientes ~pierde el rastro pues lo bueno de esta tropa es la prontitud, y 
ligereza en :fil marchas, y co11 solo lo que queda el campo, salen (gustosos?) y llevando ganado, y (embarazo 
es/as observaciones?) m1nca se dará alcance a los indios, y respeto del atraso del ramo si a V. E. le f,arece 
c:omideY11Uks diez pesos y que se mcmrenganasu costa de Caballos, carne.a y (yerba?) en h1gar que han tenido 
tle on1.:e pe.:w..1· q1te han tenido hasta el dia de hoy. Si no Jarle:r radón y nueve pesos, 1111 peón ganll con sus 
caballos cuatro reales al dia y le dan de comer. y en vivienda. La noche se hecha a dom1iry toda la noche es 
SU)IU. si.iie conchaba sin caballos gana 6jieso.s al mes anda en los caballos del amo, y lo mantienen de comida 
y 'liiienc &s nm::hes por .SllJUS y el dia de fiesta también • .s:e 1"Ul donde quiere. El Soldado izo tiene hora de 
so~. plU!S las corriJa.s son unas sobre otms,, no tit.'1W dia de fiesta ni noche segura. 
Esila.s C11K1u¡pañia.s, han eJJ·tado ;fiempre separadas del mmlilk1 del .Afaestre de Camp<1, y han tenido Ji11s 
impecWres el primero fae Francisco (Mag1ma?), el 2ºDon Nicolás( San?), el 3° Don Josepli Moli11a, y si V. E.. 
gusia d IllMJl1abrar alguno lo te.ndre.mos a singular favor, pues resulta el beneficio de que por las rel1istas este 
todo en el Ol!den que corresponde. 
El faerle nlfJ es· mas de un cerco de palos de 30 varas de diinnetro, el que no tie11e defensa alguna y si por 
ctu11alithl w'iniesen los indios de n°':he se llewm los ca/Jaflai' ensillados, atados tm los ¡x1lenques porque no 
hay l11gar dfmde ponerlos a de11tn'1, para ponerlo en estado de defensa seria preciso 200 palos de 
(mandngµay?) yt-"01110 eso fuera. 1m coslo exorbittmte, si a Y .E. le parece se puede hacer de tapia levantando la 
pormd de iiio.s l>WW' de laio, y q11eda iie mucha mas duración .se le p11ede dar el ámbito correspondiente para 
pcn.u:r de wm::he a mhVJ los caballos ensillados, qm: no mal de OCllpar poco t¿rrre~w. p11es son áncuenta y se le 
l1:1N211 .1ov.s reduc:rlm• para Ji'U defensa,, para est<1 no mas gasí1<1 que el de seis u ocho tablas que se buscan 
grouas,, algunos palo.s· pura travesaños, y alg1mo.s (pisones?) que todo imporla 1ma costeda,J, si a V.E le 
piuece dailinar para la obra J 2 presos de lo que ay en la caree/ de aquellos Je menos delito.<;, se pueden hacer 
al díia. l l t'W'O$ Je pared, con los palos que sobran del fuerte wieío se hacen los corrales de que estamos faltos 
yes t-'WiLI mdispemuble se alberguen los soldados, por hube.ne arruinado los cuarteles para volver a S11 ser es 
pn:t.i:m 600 t."«iia.-r 200 (iíjerone,'>) Je .w11ce y 4000 latas de lllll:4'1a 11 t1rrayan. La.<; cañas solo coillmm platt1, lo 
demás dando la orden al S'argentoA1ayor Benavides del Pago de Arrecife, las hará cortar, por la compañia de 
Pan/os. y Natumles. (en los Parcmaes). Los que tienen a su orden par esta u otra faena que necesita el rey. 
Se nece:J,ii!IJm 6 oh Gmndes para aprm-echar la carne e.sla compañÚl ha tenido siempre 25 hombres con 
anma.s de;fiu.ego. estas están totalm;.'flie destruidas, y no hay dos iM se1Vicio ni tiem.71 composturo porque t.'ll 20 
aíitas no .sie l.iiJJ1 reemplazado, y aun a D'NU de la1o· 25 carabinas que .'íe f111eden destinar si V. E. gusta otm veinte 
y CÜU,,"O UlllMJlS y otras bien acmulicionadas podrim1 estar en es/le puesto y servir según las urgenáas, para esto 
es necesario 'll8fl! .sean carabinas porque los fusiles por lo grandes y pesados son inútiles y embarazosos para 
el maneío tkl lazo y bolas que es preciso en esta tropa. 
Parrm los de (Chu,w) .se necesitan pistolas pues no existen nlás de 4 pares (muy infames) con 25 pares IU1brá 
srt}it."iente.'f,, los· cañt.me.v q11e hay en el fuerte están (élavaJo.v en) el suelo y de ningún 11so, serít1 m11y 
comreniente hubiese mro montado para que sirviese de aviso. 
Pmu el mmlio que pudiera necesitar esta guardia si a V. E le parece se de'stinen a la disposiáón del Capitán 
de 1/ia G~ .llJ w:cinos aqueOos más mmedi«tos lo mas pronto &?ni l 5 días, y los otros los tendrá prontos en 
pocwl.S luJRna"S. 
No IUR q~1 ningún baqueano y se necesitan dot•, e.~Jl<JS suelen ganar do.'í pesos mas que el soldado, porque 
el tnibajo e¡¡· wttlJIOr y el baqueano no ks cualquiera. [Documento roto al final] ". 

Fuerte die Lujó 26 de Enero de 1716.. Documento (lsl)f6826J. 
"Señor. 
Dos· me.res ha qne hice presente a J'.: E. lav 11e1.:e:ridades~ y nrgenciav, q111: padecen los i11divid11os de mi 
<.:mwpaiiia,, pvr las· e:vcase.ves de pagav, he p11e:rto todo mi t.Ymato y empeño en sostener esta máquina, ]Je.ro yt1 
mis· a1rtas foenos .se han consumido en los varios suplemewtos que le.s tengo hechos; pues ya no me ha 
qw.?dailo ll!lii amigo conocido, con quien 110 me haya em~ para socorre/os. Y co11w estos me apuran 
diW"iilmmít.e a que ks satisfaga, dejo a la alta mnsideracilm de V. E. lo que podré responderles, cuando me 
ha!ia sin lllJJ01Jl hltmca y sin crétlito. La continua e incesante fatiga que experimt-?ita en el dm esta tropa, por las 
noR>datk:s Je los indios, y el verse totalmente desnudos, me hace te.mer el que corrompa esto, en una total 
de.'!!mrci{m ptDr que yo. IUJ halla rDZ<mes que anteponer a sus lamentos. Suplico a V. E. se sirva ate11der a mi 
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suplica para que pueáa remediar las necesidades de estos miferahles- Efpero ordenes del agrado de V. E. los 
que recibiere i.vn la venemáón que debo[. .. ] Pinna Jo.seph Vague. A Juan Jo.seph Je Véniz''. 

Documento Nº 43. AGN, Sala L~ legajo l-6-l, Comandancia de Frontera de Loján (1757-
1718). Frontera de Luján 15 de Abril 1774, documento (123) [5971; Frontera de Luján 13 de 
Mayo de 1774, documento (126)1602] 

Frontera de Luján 5 de Abril DE 1774. Documento (123) [5911 
"'Señor_ 
Remito a IV .. E. la Jeclarodó11 jumda Je/ pnirimo mes Je mmzo ptÚado. 
El cacitpee Toroñam Ranquechel de la parcialidad de Navál Pan hijo de Lincon esta aquí no trae novedad 
particuktriínicamente el continuar la lme110 armonio que subsiste ha traido algunas cargas de sal las que esta 
expenJit.'11.Jo, J~ .re regresa otra ve.r porque están con recelo Je mros indios que 110 han tomado a bien Ja 
muerte de Pal/agua}?, y esta.f etiquetas son imicamente son entre ellos y a mi concepto de 'mayor beneficio 
para IWStl.Vdr'os con el molivo de habeif' ¡.Klsado en Jias pasados un situado, me veo precisado a hacer a V. E 
presente d wmdw Jit'IU.po qlle noveles a fonnaJo '!iliste a nuestro tropa, y sólo desde octubre han recibido un 
sovorro apero dz la bi-'l'lignidad tle V. E. se sinn atenderlos es cuanto ocurre. Í11terin espero órdenes del 
agrutlo de V. E qued<> rogando a dio~· que su V. E.. más años. Fmntera de Luján, y abril 6 de 177 4 . 
• loseph Yagiee. 
Sor_ Don llllall!li Jcseph de Vértiz". 

Frontera de~ 13 de Mayo de 1774. Documento (126)(602). 
" .. Veñor. 
Remiio a iV. !E. 'Ja lista de re.isla y rel&wnj11rada del próximo mes pasado de abril 
lo.Ji ürdix»• commium sümpre en sus parcialidades y se a a11mentado (o dividido de ellos) mw más eslOy con el 

cui.dado.~'iempre de examinar .!>11s idea.\~ pero hasta el día rw veo ni considero entre elk11; cosa que </oliera en 
perjuicio maesiTo. 

El ganatlo qwc e..sta en el campo inmediato, a hecht1 varias tentalit-us a entrar sus quere11cit1s,y se lo han 
estorbando las chacras que han poblado al costado de mí gJ«1rdia asta Areco, y no es sólo este el daño, sino 
el dO?str<m.1 que hacen en él porque 110 es suyo interno despuebles esas chacras, no veo te11ga remedio porque 
e:rtan en el Mi.'>mo descamo de las hm:ie11Jas_ 
Los clamores de los índíviduos de mí compañía me oblígan a hacer a V. R acuerdos de sus necesidades pues 
en días ¡pa.wuku no pudieron hallar crédito para un JJOCQ Je tabaco, ya llega el inviemo menos lo han de 
haJJar pam nipa,, /IJle están pidiendo licencia para vender .sus cahallo.'t lo que no he querido co11sentir, y así 
me veo a !•Í$peras Je hallarme con infantería, no qui.'>iera molestar a V. E. pero la urgencia no me permite 
¡.'JOtle.r dejar Je luu:erlo. 
Entre llmdo dispone V. E lo que faere de agrado. Quedo rogamlo a Idos que al Vs. E más mios frontera y 
mayo /3de1774. Joseph Vague". 

14deMayode1174 Buenos Aires. 
'"Ccm la curta de 13 del corriente recibi la lista de existencia de la compañía de us cargo correspondiellle al 
mes· Je abril último .. 
He pasadkJ a .e.ste Cabildo la noticia q11e me cmmmica Vm. lklatim al ünpedimetito que ocasio11a para la 
enilrada Jei ganado las chacras establecida.<; de.fde esa Guardia hasta el Partido de Arceo, a fin de que arbitre 
las pn1vide1acia amveniente. 
Sila embmgo de que la indigencia de estas Real Ci:!Jª no permile satisfacer Jl01' l!iustes a esa compañía de 
dell'J1Íls..fro¡Ja!liem:s.puede Vm.. nombrar apoderado que reciba mil pe,'tos a cuanta de sus alcances ínteri11 l/ega el 
sitllado tpc-e esta J'l!l tw camino para esta··. 

Documento Nº 44. AGN, Sala IX, legajo l-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778). Frontera de Lujáo 13 de Agosto 1774, Documento (124) [6121 
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Frontera de .Luján 13 de Agosto 1174, Documento (124) [612] 

Participo a JV.. E. haber llegado los haa:.mlado:s con 4ll00 Cabe:ms de Ganado que es todo cuaJJ/o han podido 
recaudar. por no luiher mas q11e tak.s tropillas y a fiu,77.a ik laso y bohs pudieron juntar lo que traen, 
habiéndola sido el tiempo tan contnuio por las muchas aguas, de modo que han dilatado en esta cogida 20 
Jias, dicen que la gente de Conchas que en nú111em Je 20 salieron les hiciemn mucha mala obra, pues con 1'11 
corrida les espantaron el ganado que sabe haber poco esta muy arisco y les ocasionó más demora y mas 
trobajo. 
Se ha propt1esi1J otra metida pero asta la hma venidera no pr1eile tener efecto, porque la repartición d11rara 
ocho dias y luego que es indispensable el que los individuos vayan con lo que les cupo en suerte a sus casas 
aseg11rarlo por que de otro modo será irse al campo lo que ha costado tanto trabajo de introducir, y con esta 
uhiuna ~ q1te ha de ser algo ~paciada para hocerw hü:w. 110 quedara por esta perltmenda ga11ado 
al,gmw . 
.&a la.s ooinri1Jas que hicieron para el reamocimiento del ganado.fueron hasta las cabeceras del Río Dulce, y 
halJaron :side "indios serranos que dijeron ser auca.ses montados L'n mulas flacas y estos le düeron que a dos 
dios Je camino estaban sus tolderías y que venían de tierra adentro a potrear, estos día"> pasados, llego el 
casíquillo l\<iíllaMaguel c.'-On recado de ("':tnt/Jaman, que me pedía licencia para venir con 160 toldos a vivir en 
los hue..ws cuya laguna no dista de esta gm11dia mas que 16 leguas, y que quedaría J'ati, y (Vequete?) en la 
Matanza y.lna't-"a)TUI en el Zmljón. Los motivos q11e da para esta separación Je Yati y apmritt1t1rse ta11ú> son 
tm1 .frívolas· que no me aseg11ran de su fidelidad, el primer punto es pedir el bastá11, y querer que semnos 
medianen».s· para que se hagan las paces con Naguelpan Hijo de Lit1co11, es mucha porción de i11dios para 
tantJa inmediim:iim y como no tengo de dichru· indios la lnl9'nr satisfiux."ión les ~;e por lo que respecto al 
bm;tim ero p~o que fuese elegido por todos eUos, y :s·u venida 110 podria ser hasta Jos meses, porque 
estaiha11u»s meílie11ul<1 ganado, y si ellm; vinie<\·en no ... 't /m; espantarían y que de!>p11és no había d{ficultad, pasados 
las dos~~ quedo amtento con a1a respuesta pero a mi me parece que esta VL'1lida de estos intlios·aucas 
/km algiín misterio, pues ellos no lo han de ignorar y puede "fer su idea el aproximarse para hacer con ellos 
aJ.'fJfín daiio c.-vn dichos indios die.en -wnía. un indio ladino que d{jo ser hermano del interprete Luís Ponce, 
Je.jo a la rnv.sideración de V. E. el dispuner lo que ht1llare por conveniente pero si se pusieron las Guardias 
en los pamjes señalados· en la cosu1 Je! salado.' se les fa1s1niran 11x/m; sus mte11tos, si es que tienen malos. 
Cun el tempmul Je estos dias JKtsados se vinieron al suelo todos los C11arteles si se ha de efect11ar la mudtD1za 
de G11milia se ahorra este trabajo, y costo porque faltan caiias,,y paja 110 halla la mas de mi compañia, se han 
~ m rosa de los-..w:inos de aw. G11anlia, cirya mant:i!On Jk'7]11Jica a losd11eños, y no es c01wL'11ie11te por 
lm aJ~·wcias que .se swlen .seguir o re.s11ltar de ellas. 
C<lfll la r>.enida del siwado esperan k1s individuo<" de esta amapañía se digne V. E. atenderlos segiín me 
e.sariilbió i!ll8 fecha del 14 de mayo la q11e les hice presL'tlte, pam q11e 110 desconfiasen. 
{~Jo esperandt.> las onienes de V. E. ínterin ruego a Dios nue.sJro señor que a V. Exia. más años frontera de 
L~jiin JJdeAgµstode 1Tl4 
Senridtlr Jcneph Vague" 

Dom.meato Nº 45.. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718). 13 de Abril de 1774, docU1Dento (125) (5981; Frontera de Luján. 2 de Junio de 1774, 
dDCUmellto (127) [6041; Buenos Aires 27 Agosto de t 774, documento (136) (619) y Buenos Aires 
20deseptiembre1774,. documento 1627) 

l3 de Abril de :1174. Doaunento (125) [S98J 
Didameo. de Pinarzo sobre los indios mieles que se a~ettan a Ja frontera. 
".V..:iior Gobernador. 
Entomlotl.le la i¡efiJrmadón q11e V.E. remitió el capitán Je la Gltardia Je/ Salto Don Juan Antonio HemánJez, 
relatñ.'a a la declaración que le dieron los indios, Conc11pi? Bartolome?, Catañ11a y Teresa, digo que atmque 
/0$ iUJ CIJICii~ primerm· que se hallan acampailns L7l los .Wllff!es del otro lodo de el cerril.o Colorado, no 
debilu1 ~as de la Jetenninacián pensada sobre el particular de Í<~· que tenemos vecinos, por e8tar 
almtlios &(jj'j,· dill dichos caciq11es con !Nal'al Pan hijo de l.im:ma enemigo capital asi de estos dichos veci1ws, 
COJ!J:JIJ Je iros Peg¡Jdms. pero costando Je dicha in.fimnación se hallan (aunque ma."> remotos) en camino diez y 
... -ei;; !Ci1Ciil¡11,M<eS mas am dererminaciim de unirse e<m los diez y mdo<\junto1'· a n<Jl>«>lros, y por otra parte vemos 
nos notician tpKe los Pegulchus, solicitan también nuestra amistad; lo que no conviene le franquisiemos, por 
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s11 poca legalidatl conto la experienda ha numffe:i;tado viendo toJai; estai; q11e nosotros procedemos con estos 
vecinos (IOU!lll i1JHÜ:1u~s· ftl!S conu'1tpkm en una swma estrecha illmislml) e11 los térmuzos que se habla pensmlo es 
regula;r (OOU!IWI .es pret...iso ignoren lm;juslos nwtivo.s que nos m;islLw) se recelen de nuestra legalidad, se 1man · 
y jil1nha auas den en que entender, plJr lo que me Jltlrf!!Cie amve11ie11te. por ahora, suspender n11e1Jtra 
anteced,,-w!íe ddit.~ y solicitar la discondia e11tre ellos.paro que JNJr este medio a legalidad se unan, y 
juntos fli!.):S den en que entender, por lo que me parece comoeniente, por ahora, suspender nuestra anteceJe11te 
detennÍKllrillrt.iÓll y solicífar la discordia entre ellos, para que por intermedio se debílíten sus foerzas, y se 
frustren mg¡mas .siniestros Ültencione.s que su 11atun1l incli11ación p11etla haberlas preoc11pado. 
E.:w.1"-r ¡m.:ale fom1.'1ltar, ya insistido a Naval Pan Hijo de Lint:vn. enemigo de Yahatti y parcialidades, para que 
con lugar de sentar alianza traben la guerra, y si el otro Naval Pm1 tuviere algiín embarazo en ello; por que 
algm1os; Ca(j,'iques no asienten, se p11ede solicitar alg1mo de estos diez de mayor fama para que reciba el 
b.a'!ftoo de Cacique prim:ipal con Cl.9V edw introduciremos la rertwitlia en los indios vecinos, y por consiguiente 
la diifJCOrma en lll'iOS, y otros a1mque de este echo, p11ede re!jult¡,¡g que estos st.>ntidos se unan (sino lo estan J-Yl) 

ctm h~s PegJJJkhu~~ teniendo a Naval Pan y sm.- aliad<1s. no debemos temer tt·us insultos antes si, que unos a 
omoJf; se~ que seni todo lo q11e podemos apetecer. 
Siltl embmgo de lo C1Mll me parece conveniente, que las familias que se hallan ava11zadas de las guardias, .~e 
relíren fl'Uª dentro, quedando solo los varones, en el ejercícío de recoger frutos de sus chacras y de aparejar 
las tierra•1;pora nuewu siembras respecto de que en el poblado no hay capacidad para ello. 
Qlqe 1."l11l ias aiimf!aJas y yeg11aJa mans:a se haga la misma Jiligenda, y q11e el Capitán del Zm~jón Dn. Juan 
Fiu re'll•Jte:clo de que en s11 carta fecha 3 de Abril confiesa que los indios se llevan mucha parte de ellO, ponga 
retm'.dio a ~n gronde exceso recom'iiliéndoles primero, y en s11 defecto castigándolos como merecen. No 
echando rm ohvido el ganado, que JWS' mantiene, y se halla cspaL"i<liio t.'1l el campo afaera mayoroumte, cuanto 
se eJf.¡>em $.C nos aa:rquen tanto numero de caciq1ws quienu indispensablemente nos han de hacer algunos 
Jam~s y a.si mfaifl111 que .se refuercen las Guardias y con masjácilidad pueden correr el campo. 
Mtm.tti!l PiNlzo .. 

Frontera de Luján.. 2 de .Junio de 1174, Docmnmto (127) [604J 
''Señor lil1 parlída que ai·isa Don Manuel de Pinazo ponga en el paraje señalado por orden de V. E. se hallaba 
en el 1.v.mD¡JVJe.Ylle el tlia de pascua n1ando llego el avit> Je tlkño Pinazo, y del campo me aviso el &1rgento de 
habt:rena.vmtrado con Jos· d1asq11e"i; de Nava/pan, que llegaron con l11edio de día de dijerencia 11no de otro; el 
primero aJn el aviso de Nava/pan de que el cacique P11ña/efi. iba a salir con s11 ge11te annada a hostigar los 
drrristimam pero que ignoraba su Jiestino, el seg101do chasque llegó a las diez de la noche Jeda haber 
marchtukodiidwPuiialefi c<m su geme annada al rumbo deMelim¡ue tirand<J entre le Salto yAreco, y que este 
m-w lo ik.spac:haba Toroiiumy {fitese?creese? se a) todo esto paro la India Muerta, a Don Manuel despache 
las carta:s Je mi sargento para que diera parte a V.E. y le pedi 15 hombres de refaerzo los que están aquí, y 
<:<m ellns .'9e intten1am todo lo que se pudiese. Me parece sem amveniente que este refuerzo se mantenga 1111 
mn ínterin retEJJMS donde resuelta el golpe del cacique P,maleji. Pase a que/la misma 11oche el aviso al 
S'Olrgrmto mayor de Areco y a la frontera del Salto sí corriere alguna novedad daré a V. E. Parte 
im:es:antt?mente. 
ReMilo a V. S. la lista de revista del próximo mes pasado y siendo cuanto ocurre quedo rog011do a Dios que a 
V. E.W.1. OMJ"i oifu.1·.fnmtera y ju11it> 2 de J 774. Jt>.ieph Vague"". 

BlilellOS AiRS 21Agostode1774, Dommento (136) [6191 
"'(/cm la ir:mta de ll del rorrit.'11le quedo enlit.Tado de ros wwnvos que obligan a la prisión del roáque 

Toíf'OÍÚUDIJ y Je lo:s Jemá:s indios e indias t¡11e han i,-enido en oom¡NÚiía que quedan asegurado en la cárcel de 
e.-.-m. Ciudad y dispuesto A·u e111bara1 para M<mtevideo en cuy<1 concepk> de re~mlta.." de los avisos que 
eüW3111liaaSle a Vm. el sargento mayor Don lvlnnuel Pinazo y ;e.sta itlSlntiJo d estas providt.mcias se servirá 
f!iecuim" tmlas las dispo~uiones y este lo prevt.'nga en los asuntw; concernit.'111es a los indios que se hallan en 
esa.forRlkr_aysus inmediaciones. Bue11osAiresAgosto 27de1774 . .Juan .l<A\-é de Vértiz. 
Señor Dtm .lph. Vague 

Damas Aires 20 de septiembre 1774,, Dommmto [627] 
"'Enti.?rtrdo de '-'1IOIJto me previene J"m. en su carta del 8 del corriente he prevenido al sargento mayor don 
Manuel pinazo lo que expresa en la copia adjunta q11e dirijo a wn. para su mtelige11cia a fin que por los 
m1xifios epee le parezcan co1ul11centes al resg11ardo Je esa jiv11Jera, dándole punt11l aviso del tp1e oc11rra y 
obsermndo (1---uidadosamente) los movimientos Je los indios de Chaiman que será conveniente mante11er/os 
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J")Sible, pam qlle 1111iJa'f a las IJlle irán Je esta capital .re t.'Oll.uga en Cllalq1rier eve11fl) e.\"L'llrme11tar a los 
mfiieles que "intenten ün'Dllir esas campañas. 
Dios (- 1 Bs. As. 15 de Novk'lllhre de 1783. 
Al Conumdmlk de Fmnlera ". 

~ummto N" 75. AGN, Sala IX, Legajo l-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
1784); Frontera de Luján 3 de Diciembre de 1783, Documento 1599) 

Fronten de Lujan 3 de Diciembre 1783, dommenfo (599) 
"Eximo &iior. 
,'íJeiíoT_ 
Para el ¡pme.se11te nres 110 tengo dinero para 11·uministror la raci<'írl1 en plata a las Milicias que por la falta de los 
Bkmtl~s guanu:cen los Fuertes principales de Chascomú.s, Rmu,-hos Monte y Salto, y R.t?ias, pues romo 
n'IOl1f.{e.'Sme a Y.. E. en una de mis a11tecedent~-. solo reciba el necesario por los me.ses de ocmbre y Noviembre. 
Úl.s Milit:iia.s que guamecen ÚJS jiJrtine.s. y durante la siega (antes de la ultima Cm erra) gozaban de sueldo, V 
.K t/Hponga sifoere Je m superior ag,odo el que en este caso parecen también acreedores a el, los que se 
hallan de gieamicíón en los citados Fuertes Principales. 
Meestro .lff'eiior g1N1TJe la vitla Je V. E dilatados años Fm11tem de Luja 3 Je Diciembre áe 1784 (. .. ) 
Fi'lmc&YJ JJala."tlTCe. 
Eximo &ilor JJnJuan Jo.sé de Vértiz. 

Doaunenlo NO 76.. AGN, Sala IX, legajo 1-6-2, ColDUldancia de Frontera de Lnján (1779-
17.84); VIDa de Luján 16 de .Jmüo de 1781~ Documento [315); Buenos Aires 19 de .Junio de 
1781, Doemnento 1317]; vma de Luján 10 de Diciembre de 1781, documento 1323] 

Villa de Lapn 16 de Suaio de 1781~ documento [315J 
"Eximo Símor. 

Seiior: t."WR ocasión de ha.berme comunicado el sargento mayvrde Luís Matías Canno la superior orden de su 
Exia. de l/ener en prewncíón las milicias de su mando considero ser de mí primer obligación ofrecer que las 
S .. E.Tio. llHi (inídil?) per.mna pam q11e fa tem1me en campaña a mi c:o11.ua y me11ció11, pospo11ié1lllome toáa 
relllZno,, y omtpmiéntkwne a todo riesg'1, Jmm(Í pueda desempeñar a costa de mi vida; (la que e11 iguales 
aJSl.)S he deseado perder) el honor que S.. Eria.. en nombre del &y mi Señor me tiene impartido de ayuda11te 
klayor de las Milicias de campaña,, <dttcíend<J en l<Js miSJll(AS términos un hij<1 Paulino .loseph, que cuando 
ru'lie por !!ii/l C'!OmJCida pericia 110 plreda dese11Ip<..'ÍÚU el honor que E .ETia. quiera hacerle, (hara ver?), y yo 
cumplir lkB CIUHm pl"i!tCisas obligaciones, de que se hallan aconlado, de rendir la Vida por Dio.s, para el Rey, 
por .m H((Jll}or y por s·11 Patria. 
@te a Y. .Ena.. pueda dar debido t-'llmp/ímíento en lo que lle.v expuesto lo acreditará haberlo hecho ha vista 
Je mi n.-gilfltii!lfilo Je !ktlli1.;ias Je B11eno.i· Aire.s nuuulunJo el .f)r Teniente áe &7, q11e implormltfl) la vos áel Rey 
mi .'kñorfai el {mico entre todos q11e salió al frente Je voluntario y seguí la expedición de Pedro CemOos, sus 
farohatk.•J; duenpeiiadas,. queda11 a la vulgaridad de mi Regimiento y los mfom1es de mis Coma11dantes en 
C~ e¡¡g la Primem 1f1U! lo fee .lt..ueph de Gainza, en la segimda Don Felipe de Guíbel. 
A IV. Erio.. piiOO y suplico se sirva aJmifir mi dü.p¿.-snsamiento h<lDl:rio persmuilmente por hallamre acútalme11te 
elJIJIPkado en los ejen:i.ciDs de estas lMilicias para el desempeño Je la obligación que me halo c011.stímido. (. . .] 
Vi/La de bx/jiim J 6 de j11»it1 e 1781. Cipriano Mt1reira. 
Al Eximo &iior iVimey y Capitán General Don Juan Joseph de Vérliz. •• 

Buwmos Aires 19 de Sunio de 1781, Dommmto [317] 
A Ikwr Cipriano~fomm L11jím. 
"'& con1ret.'l1em.'ia 1/e haberle txm111nit:aJo el Sarge11ú) MtlJ")T Don M.titías Cll1111o haOarse co11 orden mia para 
tener (ell$() renen an'!) las Mílícías de su mando, manifiesto. Ym. por las expresada carta del 16 del corriere 
m dedicarlo e-..smero a li!:lllplease con s11 hifo en el servicio del Rey que q11edo e11terado, y espero que en 
wllfllin~ asa~ kl acredite /Vm. aumdo llegue el oosoik ocupársek en kls anteriores,. q11e oc11"an. 
JIJ//iJÜI 19 lfk 1781. 
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A Joo Cipriano Mt>reira. •• 

ViDa de LaPu 10 de Diciembre de 1781, Dommeato [323] 
"'Don úm; Molias Canno Sargento~ a Sueldo de Dragones Provinciales de la.'i Compañías del Partido 
de Lujiía!J,, .:r1111.s !lél7J'Jin<A.t y.lurisdiccí(m V.. Exía. .A todos k1s señores .Jefes superiores Militares Justicias y demás 
a qlliena !Ja presente vieren. 
Cerlíjia;> lf!ili1 aumto puedo y ha lugar en (I.>ro?) que Don Cipríano Moreira.'i Ayudante 1111lyor de Milicia.<; de 
'-'tlmpoiia. .re ha ofrecúlo y servido voluntariamente a su costas mención en las continuas jálígas que en el 
&rocio del Rey Nuestro Señor y del bien público se hacen en la Frontera del Luján lo que en efecto ha 
eíe1-'11Ifado en la última en que invirfíó un mes y doce días cumpliendo exactamente con todas .funciones de su 
c.wrgo, enseiimlo con tanta actividad y comedimientos el ejercicio de .fuego, y de a caballo, que confieso que a 
no haber sido :m gronJe aplicm:ión y celo por el honor Je h'i antlils y bien Je la Pmria en "ñrilizar las 
Miil/iicim· rik Mi comandando, no ~ luibürran conseguido las -vmiajas, que hoy palpamos para reprimir el 
<M>,g¡silo rdJe ihs bfaharosftrmterizos y ptmer a cuhier1<1 de ¡,·u.sH<1slilidades esta Villa y campaña .. -.; de modo que 
a&-~o lbor.io la palabm de honor, q11ie solo dicho Ayudmlte !Mu.por con la actividad q11e es propia de su ge11io 
y ce/Jo de qoae hall.a rei"t!SIÍIÍO ha facilitado este paso (como ya lo tengo manifestado al Eximo Señor Virrey, 
c:ma,fodt¡a¡ de 11 de Juni<1 del año pa..Wldo de 1781). ' 
Jgµa§mentfli! anffico que he reconocido en dicho Ayudante Mayvr una propensión innata al Real Servicío, 
siendo m ;oJas· kls acciones el primero que se antepo11e a todo riesgo, como lo ha verificado en todas las 
.fimc'ÉOllli!s, 1p1e por mí se le han encomendado de que también he informado al Eximo Señor virrey con fecha 
de JOftmio del mismo años haberse ofrecido voluntariamente a su costa y mención el pasar a la otra banda 
hm:'f.T kl a:mn]Miia que existía en el aqm:Ua at.111a/iJad. A.fi mi~mo es evidente s11 co11ot.:ido desempeño y mayor 
a lJm A~pua· no amtenio con lo que lú:vo expuesto se ofreciO seg111Ula vez al Señor Tenie11te del &:y para 
ir.ri11 sue/líll(o y .w aug,<1 a perseguir a k>s indios i1'fteks y jácilítarel rescate de los cautivos por el camino que 
lle a'!lllnpremJ:ik a la Paíagonia. Fmalme11te, cumulo se ronra de kl Campaña a esta Jlil/a, co11ti11ua los ejercicios 
de fiaego, ¡poniendo premio de un peso a cada soldado, que acerlase al blanco, de modo que con'itan su haber 
le:cx::imres ha ct11a~ido el peifecci<mamiento y elk1s han adquirido la pericia Militar en cuyas hechos me 
mlijico lr:ajo mi palabra de honor, y a pedimento del expresado IkJn Cipríano Morerias doy la presente 
~roc.iiin,fmm:¡Ja de 1llÍ puño en la Villa de Nuestra de Lujfm JO de diciembre de 1781. .Marias Can110" 

Documento Nº 77 AGN, Sala IX, legajo l-6-2, CoDlalldancia de Frontera de Luján (1779-
1184); Villa de Lojáa 1783, Documentos (4511 y[4521 . 
Exttemsa arcttwcíOO de la que se transcriben dos testimonios ( el resto es comentado y citado en el cuerpo del 
bahajjo) . 

Du<um.mto 1451] 
Ex:il!llio. &ir. 
&"iWT. 
Dill. p._'f.lro¡ Manlenegro. vedno Je 'Ja ftui:rdü.xión de Bm:nos Aire.'f.. en el Parlido del Señor de la Exaltaáón, e11 
la C~"aiiaila de la Cmz,, ante v; Eria. con la debida veneración, parece y dice, que años pasados estllVO 
sirviiewd@. de !Miilicimw Fronteriz.o en la ciudad de &m'/a Fe, '/x9o 'las órdenes de Don Juan F1'«11Cisco de la 
RiiWl Henrera, y de l'Jn. Menchor de Echagüe, y Andía, hasta que llegó a su noticia, que su Madre Doña 
Fram:isw hipes,, lmhia enviudado, am c11yo motivo solicit/J retirase del !t·ervicío para atentler a su pobre 
~fatlne O/JliNfl;O ~o se lo otorgaron sus superiores y como post.eriomu.'11te hayan procurado los jejés de la 
CO/JJlf/{>lliiiia, coloaulo en el servicio sin la justa con.'iíderación. de hallarse exceplUado por orden, pues hijo 
ún«:o. de 1!mtl pobre Madre Viuda, y que de su trabajo penden losalímentos de dicha Señora, de una hermana 
suya vñulfllJ JI nu1.'VIWm!nle de IJQña Margarita Sosa, viuda del Capitán Dn .. Francisco Lagos, con cuya única 
hija L"Olllm(jo !Mmrimollio el año próximo pasado Je 1781, (.."llJ'll.f hacieml1i.'i en t:omú11 maneja el suplicante 
pemliente ale s11 sub:ri~tencia, Je s11 re:riJem:ia, mediante lo (.."INll :re ve e'll la necesidad de representarlo a la 
supnjoriJl¡¡¡J de Y.. Exia.. con las adjuntas certificaciones, del cum actual del Partido de N. S .. del Pilar, do11de 
ne'Siiikn .'/,'/lil IMmlfine y HDWJana, y del Capitán Dn. Juan Lopes Cmnelo, quienes certifican la asistL'1lcia, que el 
e.xptJJ11JenltJ! lhiwe a su ~re, y Hermana, y e.'ito mismo podrá cutijicar, el cura antig110 Dn .. Vicente Arroyo, y 
el.MtM.1>1ll de oampt1Da1..Manuel PinaZ<>, quien durante su g<1!1iremo excepcimw al suplicante del serv,ici<> con 
CllJíllJ~Jer1¡¡¡ciiiJ11 al que hacia a su pobre Madre vi1ula, y 11(..>rinlmll. Espera q11e la piedad superior de V. E.ria. 
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atendientlo ton ft1..tto motivo le co111.:eJa, el q11e se le releve del :ren"ido, durante kl vida y vi11tlez, de su Madre 
y H~ en hJ que recibirá 11u,'1'0Cd. 
ExUJw_ Seiior_ 
Pedn> Nolasa1A-f(H1/fmegro" (la fuma es oon otra ]eba) 

Dommeum ft52J 
"'Don Firrmca Lopes viuda de Don Pedro Montenegro. Doña Margarita .Josefa Montenegro víuda· de don 

Eusebio Freyre •. Madre y suegra y hermano del Capitán de Alilicias Don Pedro No/asco Mo11tenegro con la 
debida «111em1:i6n tp1e el Jicho hfio tubo de Tt1 vi11dez de s11 Madre q11e acaet:ió hallimdo.re en la Ci11Jad de 
Santa Fee de la Yero Cruz de soldado .Miliciano Froneterizo bajo ordenes de Don .l11a11 Fra11.co de la Riva 
fleyreyu yde DonMekbor de EchagiieyAndía representó la necesidad que tenia de su personal asíste11cia,y 
Sili' supeirWru 1'le aekbroron del sen'Ü.'io que después vino a esta Juri.sdia..ión se le aumentaron !as 
obUi,~· de :su asis/JL"ftcia por habzr fallecido el Marido de su Hermana y quedar am/Jas en estado de 
polmeZliíl.,, pmdle11te su.s alimentos del trohaj<1 de su hijo, que Jwbiéndosele dí.spemwdo, por el Maestre de 
(".iolwJpo ~o Don Mam1el Pinazo, las pemiones de kl campaña, con t¡0nsük.7'ació11 a las asistencia, que 
hacia ya ser hijo iínioo, 1íhimamente tomo estado Je Matrimonio con una hija Je la referida Dona Margarita, 
la 4."IJlltll tBilllMfiUI! por 11111erte de su JVJarido, el Capitán Franco Lagos, quedo con bienes de fortuna, y haciendas 
de t:wn~ pero sin tener q1nén mire pro su aumento y consnw1cilm sino léxico yerno. De suerte q11e todas 
las ~lig¡M-iones Je hijo y hermano, t.."l1mple con la.v tre.v .mpliamtes, pero como ahora habúm intentado los 
superi1rre.9; de la amrpaña nombrarle, como lo han 11ombrodo. Capitán de una de las Compañías del Comando 
del S'argrmto Mayor Don .lulián Cañas, y que es preciso que las ocupaciones del cargo pongan a las 
su¡;ificamre.'G,, m b· o::tremos de mi~ y o-,fimtlad siendo noú»io la piedad, con q11e el sobero110 mira a las 
villillias de .su (ValJa.sm/'!). y lo bien~ que .se da con que 'lo:s· hijos únicos,, las respeten y atümdmi en sus 
nea:.s'ídade.a;, amw w hace el dicho Don Pedn1 Nola..,<:<> M(m/enegro, y lo compn1eban las adj11ntas 
a.wffecacij¡oraes. implomn las suplicantes la clemencia de V. EJ."ia... para que le mamle celebrará del cargo, y 
Jei :flervíciio (man:mte? ). la vida de las suplicanJU, esperan .'fkñor en que V. Exia. las atienda y las ampare en 
C'$lliiE m prelle11$Wn y recibirán merced". 

Doaammm JNO 78.. AGN, Colonia Tribunales, Sala IX Legajo 38-ó-2, Expediente 15, Buenos 
Aires 9 de agosto de J 741, Buenos Aires 16 de Agosto 176' Buenos Aires 15 de mayo de 1762. 

lktmos Aift!S 9 de agosto de 1741 
"'Don Femando Je la C'ntz y Herrera capitán de una de las Compañías del número de esta ciudad. Por cuanto 
.re halla w;ca la Sargentía de mi compañia por haberse refonnado el q11e ejercía, y co11currie11do e11 Ma1111el 
Pínozo Caro de Escvadra de ella todas las cín:umtancia necesarías para obtener dícho empleo suplíco al 
Señor Mae$/re de Campo, Don Juan de San Martín se sirva co¡efirmar dícho nombramiento en la persona del 
referido Mum11el Pinazo q11e es }et..~ha en Bs .. Av. AgosttJ nm:ve Je mil setecientos cuarenta y uno FenumdtJ de la 
C'l'lf/Z y !lkTnrOUJL (~e este nombramiento Juan de San IManin Don Awnso de la Vega Coro11el de los 
.&:;¡11ks Ejjiw:im'!(. Te111itimíle de Rey de esta Plaza y Gobernador ilaterino de ella, y sus Provincia". 

Bmiaos Aires 16 de ~asto 1760 
'"Pt(Q:r c1Jf161MílK1 .'lle /halla 'tUC<J el empleo de capitán de la wmpm1ia de Milicias del Partido de la Cañada de 

Escobar por n':fonna de Don Juan Antonio de Leon. que servía dícho empleo y siendo proveerla en Persona 
de mérito.'$ y¡rericia Militar, y hallimdm;e estas cín::unstancias, y las demás que se requieren, e11 Don Manuel 
Pinazo, he wnido en elegirle y nomhmrle por el Capitán de la expresada compañía. para que como tal mande 
y gobierne en todo f.--uaJJto se ofreciere en servicio del Rey y bien del País. Por tanto ordeno y mando al 
Sargento Ma)'-Or Je Jit:bo Partido, haga y tenga al nominado Don klamud Pinazo por tal capitán de ltl 
1WiNl/i!nadm ICN:Jiffpaiiia, gaanle,y haga guardar toilns los jiJeros. honms y privilegios que le son concedidos, y al 
Teniente Ai!Jere:z,, SíugolkAt•, Cabos, y soldados de la referida <:<1mpañía le reconozcan, y tengan por lt"ll 
co.piJim gamrden. c:um¡ilan y ~;ecuten las ordenes que les diere la palabra, y por escrito cona'Tnümtes al Real 
&mcio. !f•ara todo Jo cual, mandé se le despáchese la presen/2 firmada de mi mano y sellada con el de mis 
anmi.~ y r.;:.fre1adada del infraescript<1 .. "kcretario a cuy<J cargo .se halla al presente la secretaría de este 
Gobierno.&. A$. diez y seis Agosto de mil setecientos sesenta Alonso de la Vega. Por mandado de su ._(\eñoría 
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Juan Eu:sie.bio Perez de Arce. Nombramiento de capitán de Milicias de Ja Compañía de vecinos del Partido de 
la (;"añada de Escobar en DonM011uel .Pinazo. Don Pedro de Co.'VDHos Com .. 'llliador de Sagra?,y Senet? .E11 la 
orden de Sontíago. Ti.míen/e General de los Reales ejércitos. Gobernador y Capitán General de las Provincias 
del Río tk la Plam y ci1«laJ Je B11eno.J' Aires". 

Bnee.os Aires lS de mayo de 1762 
'"Por ClJa!J!Jlo en las cartas de Er paña se me ha comunicado Je orden del Rey la novedad de darse por rota la 
gue"a am i<A,.. Ingle.re...'~ y al mismo tiempo ore manda su Majestad poner en estado las lvfilicias de esta 
Juri.sdiocitHa,. y habiéndose formado en ron.secuencia un regkmumto de veillte compañías de españoles 
aioe~ en la campaña de ella sobre el de píe Je cíen hombres cada una se hace preciro crear para el 
llUlJul<1 y diiu:iplillll de ella.." <~ficiale.." en cu;us di~·tinguidas circunstancias se 4,fwnce el servicio de su 
Majestad, y defensa de la Patria. Por tanto co12CUrríendo toadas las que requieren para el desempeño de las 
obligaciom!s de Sargento "Mayor en l'>on Manuel Pinazo y Ja Je haber servido anteriom1ente e11 /as Milicias 
de esta clase. usm1do de kzs facultades· que '!ierzo como Gobernador y Capi'tim General de esta provincia, le 
dijo, y nombro por Sargmto mayor de kis compañúisde cabalh.'lia de los Partidos de Conchas abajó Conchas 
arriba 1~ Cafiada de Evcchar, co11ce,/iéndo/e en nombre Je su Ma.ie.stad loada.~· la.~· preminencía.r y 
prerrogalims. que por dícho empleo Je tocan, y pertenecen y deben ser guardas, bien cumplidamente sí11 que 
se le falte rm cosa alguna. Y mando al Afaestre de Campo oficiales y demás itulividuos de dicho cuerpo le 
tengan y n:t.W11ozt,'tm por mi Sargentt) Mayor y a los Capitanes Tellientes, Aljerez, Sargentos, Cabos y 
Soldados de él le respeten y obedezcan las ordenes que por escríto o de palabra concernientes al Servicio de 
Sil Afaje3;1Ud. Paro todo lo cual mande ex:peilir este despacho jinnado de mi mano sellado con sello de mis 
AnRLU', y 1!Uif'rendado de el injraescriplo Secretario de esta Capiumia Gt-7U!ral en B11e11os Aires a quince de 
m~ de IMil .sietecie1ttos se.sema y dos. Don. Pedro de Ct-'Wlllos.. Pedro Medrmw. (. .. ?,) nombra por Sargento 
Ma;v1r de Milicias de Caballería de lo .. \· Partido~· de Concha.." aóajoy Conchas arriba y Cañada de Escobar a 
IJoai.A-Jm1uel PilUJZ<1. Francisco de Paula Buco.re/Ji y Ursua. Sosa de al Vega, Villacís, y Córdoba; Caballero 
l"O'HNmdador del (Almendrolejo?) en la onlen de Sanúago y Teniente General de los Reales F;jércitos, Gentil 
hombre Je su L"'onuzrca de su Majestad con e11trada, Gobernador y capitán General del Río de la Plata y 
Buenos Aires". 

Docameuto Nº 79. AGN, Colonia Tribunales, Sala IX Legajo 38-ó-2, Expediente J 5. Buenos 
Aires 9 de septiembre de 1760. 

"'Por cuanto a representación del Rustre Cabildo de esta ciudad mande publicx1r bando, convocando los 
vecinos· de dJa que quisie.n'n concul'Tir en el Paraje acostumbrado, para pasar incorporados a la salinas en 
quince de prosente, a proveerse de Sal para su abasto, y combine que esta expedición se ponga a cargo de un 
q/ü::ial de a:periencia y c<mducta, que e11 cualquier <:<mtingenc:ia,, Je índios eñemigos dirija la Je.fe11sa, y todo 
lo demás aooduceme a la mayor seguridad. Informando del mérito y circ1111S1ancias del SaTge11to don Manuel· 
Pinazo, k elijo y nombro por Comandante Je la referida expedición, y ordeno le reco110ZC011, obedezcan, y 
tengan en ,-aJiilaJ Je mi sin replica, m '-"OlltraJkció11 alg1ma, J' a los Sargentos Mayores, oficiales, Cabo.'f y 
soldados de la compañía que Je apronten sin la menor detención los auxilios que necesitare por lo que interesa 
en ello el bien común y el servicio de su Majestad. Buenos Aires nueve de septiembre de mil setecientos 
sesenta"'. 

Documento Nº 80.. AGN, Colonia Tn'lnmales, Sala IX Legajo, 42-l-2. Expediente 35; Buenos 
Aires septiembre de 20 de 1753. 

Baeaos Aires septiembre de 20 de 1153. 
""Ante mi y en mi Registro de escrituros y contratos públicas hoy día de la fecha Don Manuel de Pinazo 
Alguacil Mayor de la Santa Hennandad hizo reconocimiento de (senso a favor?) del Convento de nuestro 
Señor &irnto Domingo de cantidad de quinientos pesos de metal que tienen unas tierras de estancia en la otra 
banda tkl Río del Pago Je Luján las q11e compró co11 la misma pensión ai Maestre de Campo Don Cristóbal 
Calma/ e11.~ r(;Wl/idad de setecienl<JS 1'1einte y ci11c:<J pe~·o ..... y liene recibidos dicho Maestre de Campo del 
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expresado Don !Ml.m11el JosdenltJS w.W.te c:int.YJ pesos q11ien se obligó a pagar los intereses Je cinco párcienlt> 
al año y Wll'l'm desi.le "'11 dia doce de jlll'lio del alío pasado de &~.ecientns ci11C11enta y dos y paro el segl/1'0 tie 
e.Jj'fa dep.emlt.,"WCia Hipoteca dichas tienm· q11e amstan de dos mil Varas de jh'llte y legua y media de fondo y a 
1JJa)''(ITtW1J111iJamienk1 IkmPedro deA11a1<euKi? Vecino de e.sta ciudad se conlt"títuyo por.fuulor y llano pagador 
de dicha VUORJiliidad a favor del nombrado Don /¿;fm111el quit:n hizo dicho reconocimü'n.tn consuhas y cons~jo del 
( ... / la C,o!NflllllOitiad de dicho Conwm.to como a.msta Je tre;s uatados que en su virtud hicieron e11 dicho 
n?gplro tlmido por mllo Roto y cancelado el l[lle tenia hecho a favor del expresado Cristóbal que paso a 
Regjstn> yO!Jlte .Don.luanAntonio Carrion escribano público y el qlfienporestar s11spenso de s11 empleo corre. 
s1J1J Regi'i#ro al Cargo Je Don Juan .Javier(. ... ?) también es·cribano público y rea/a once de Didembre del año 
pu1J&lo de .setecientos cuarenta y c11atro con todo mas larg«111t;.'mle consta de dicho mi Registro[ ... .] 
"DtmAlmmd PinawAlguaci/Mayor de la Sm1ta Hermandad l>ecino morador en el partido de Luján ante Vm 
m iiiwiiilla.Jfeint¡m pllllZOO y digo q1re pw;eo &lzw del presente (2) de que hago manifestado11 con el debido 
j~ 1me pul~ en dicho pmtiJo dela otra parte Jel Rio dos mil l'll1'as de frente y legua y media de 
Jr»llilto r.h i/Jire/f/1111.s de estancia c,ym..fiume parece de dich<> boleto de las cuales pido a Vm. se sirva mandar líhara 
su CQlfJiTÜ.'liifm a & per.smaa q11e por biL-n tenga PJDrl q1re con ci;f,¡J¡,cion de los linderos) se midan y amojo11e11 y se 
me de fPJ!l9!:sWoa en forma y por tm1to. A Vm. Pido y sup/iCD asilo provea y mande por ser justo que pido.{. .. ] 
Mmml!U PÓltlttlZV 
/ ... ] 
S11.1· litwkroJ' :wn pt>r la Je Debajo Je dicht> río J1"111 Antonio Gomez., y la Je arriba Jph. De Castro y por el 
ftmdo qMe corre ala parte del po11iente de dicho Río". · 
'"'Digo el Mm:..sttre de Campo vecino de esta ciudad y asistente en el Partido de las Costa que es verdad le 
vemlo a Dmm M1i1111el Pinazo vecino asi mismo de la ciatlod y (_ .. ?) L'n el Pago de ltq"án es a saber dos mil 
mms· de '/ÜDVm ¡mm es'#tmcia la misma que }V he e.simio poseyendo Je la otra banda ,/el río de dicho Pago las 
dm1 mil l'W"lll' de _/Tenle y legua y media de fiJnd(1 y se las wmdlJ el preció y cuantía de setecíe11t<JS y veinte y 
L."irilaJ pe.5iiJJ$pll11lll CUJ"O fon confieso haber recibiilo doscU.wtos w."in'le cinco pesos de comado y el resto hasta ws 
dú:Jh.os setedenms pesos ha de entrogar en termino f--Ja lo.f Reverendos Padres Je Santo Domingo por tener 
áicllws tiellTllS Jiendo de quínienlM pesos .v ha de pagar al cím:o por ciento los dichos l[llinientos pesos a el 
tiempo qw .w hizo este papel y[ ... ) 
El ll!aestre Je Campo Don CristófJal Cabro/ Je Melo y Don !Mmmel Pinazo Alguacil ·Mayor de la Santa 
H~liflil ve.cinos de esta ciudad en aquella vía y fom1a que en orden haya lugar parecemos ente Vm, 
decimru· llJIHle en asunto a la demanda que yo el expresado Don Cristóbal Cabro/ tle Me/o puse en el juzgado de 
Vl'll!, reow IDJOt,~ de milidad sobre 'la compra que 1ti.zo el expmmdo Do11 Atfan11el Pin.azo, a el Convento de 
~ ~r Soon'ID llulmingo de las tierros para estancia. que yo habla comprado antes a el mismo co11vento 
(senio?) r.edimibk, e11 <CUJC'l virtud, le o1<1rgue de ellas un papel de venta y'tra.'ípaso como consta de las autos 
de dicha di/!llnlll'lda. que preselltamos ya que nos n'lnitimos; hallamos COllVL'liidos por escritura paro el 
COBpromiiw qaae hahiHilms {. .• ]y así mimos juramos apartamos yv dicho Cabra/ para siempre de la .fituada 
demmula,. ~jo la a."01Niíción l[lle cOMfa del citado t."Ompromíso en cuyv virtud y deber recíproco y amigable, 
collHlpVSicii.On la .whre el as11nto habemos tenido [ ... ]Decreto JNllll su mayor solemnidad, y q11e se traten ktS 
t."O..Wl!s Je re.Jtay; m111J..fi paro hacer yr> dü:ho Cabro/ s11 t!xi111idón y :rer cm1didón del dúulo t."Ompmmiso [. . .] 
Tamciim. de las· Camn· ca11sadas, en los A11tos de diligencia hechas por Don Manuel Pi11azo sobre 1mas 
tien-as de e'lilmrciilfl y n.wnociniiento de censo y posesión de ellas es como sigue:[ ... ) Impuesto y tasación 
mwe pe:s.~ y :s>eü· l'.eaiies.. •• 

Docmneatlo NO 81. AGJN, Sala IX, Legajo l-6-'l~ Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1718). \1illa deLaj:ia 18 de Agosto de 1765,Documento (21) [ 103, 104] 

VillladeLajú IS de Agosto de 1765,Docummfo(21) [103,104] 

"'&ünw. &iior. 
Seiim-. Pam.p m (noticia?) de V .Ella., como el 2 del corrieme., por ordm q11e tuve del Maestre de campo, 
llllJlnJi (il1l JPli!n"l!lair'?) todas las compaiiias de mi cargo para segián la orden destacando cien hombres, con un 
C,apíliin in,, la femtera de Conchas· que e.'íta a mí cuidado mamlando a dicho Capitán, hiciese correr la 
campañJJt ~~ am ordt--n que de c1UJl.quit:r novedad,, que ocurriese dice parte a V Exia; y a mi para 
)U darle llJlíl 11/fUlieS!liri! de Campo. 
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El Jía l l tle este dicho mes re1.,~ihí otra. 1:vn fe1.,~ha Je 6 L'R la tp1e me ordena mmule salir a campaña un Capiúín 
de lo:s· de Wlli cammulo. tXRI kJ geme que hallure por suficiente. para que corra la CllfllfJlllÑl y observe los 
m~:1¡ de ws inJWs enemigos,, y habiéndolos pueslo en eso cntzaii; llegaron hasta el Salatlo, donde 
OctlDJf1'11VPHI,, edumdlJ tres partidas a a1rrer el campo una al frente, o otra a la derecha y la tercera a la 
i.zquienla de dicho acampanu..'11to, 1UJ encontrando H1W ni otnJ "'l'cytigio 1w nmwr alguno, solo el hallarse 
cercadm de faego, y humaderas por todas parle..f, que esta es oníinariamente e.<; la .reña que dicho.<; indio.'> 
suelen tener para a-.i~. los unos a los otros, y para avísar que los españoles andan en campaña, y esto se 
ínjk:re tíllMMin de haln:rk dicho al Capitán Dn. Fernando Flores (q11e jite el que salió a cam¡xtña) el Cacíq11e 
U.pin, IJHl!e en las: lag1111a:r Je Mitre (ip1e di'flan t•osa Je 21 leguas Je la Fro11tera de Lufan) se halla un 
Cac:iq11e Ullmnado Latqian con 400 mdios enemigos, yq11e en aquellas i11mediacíones se enc11e1ltra ima tropilla 
de indim~ quefaeron un Cacíq11e A.falisimo que hllbo en estas canl]IOiias llamado Calellan, esta misma noticia 
he td'!liid@ !be tenido hoy ma de la fedea,, quien me dice en la mya no se m ha participado a v. Ería.; por 
~~el papel de (trayah?), que efaculo,yo en cumplinlientode mi obligación, la que a un mismo 
lieflJJlJPi' !Je piUíticiptJ al llJ2tlie,Sfre de CGillflPll de que he recibido e.ste mismo dia otra orden con fecha de 14 de 
amriet111e,, pum que el Capiilui Don Juan Teodoro de Soto _pll$C a dicha, Frontera de mi cargo destacado con 
MJ !homlbra [liiHU que CQ3j i•ígilancia, haga correr la campaña yde lo mas mínimo de acá de parte a V. E.; y a 
mi poro q&'e yo de a dicho Maestre de Campo. 
Yo simt()J el !JU el úlli1110 el dar estas· 1Wtícías a Y .Eria, pero por las fechas en que he recibido las ordenes 
hallará Y.. &ia tpee el Jefo1.,10 no e:r mio, y q11e la c1111sa q11e lkgt1en a mi.'i manos con aq11ella prm1tillu/, q11e 
senltlfitmln caw.s' tt-ljuinnt lo es el sargento A.fayor Don JlltlR Ponze, p11e.s viviendo en el centro de las 
coBfJMlii-ftlli¡,· de .J1l cargo envía las ordenes que me despacha por s11 mano el kfaestre de Campo a un p11Jpero 
q112 resle :lii por~ no halla omi quien n.--mitinnelos se demoran en s11 poder como ha aco11tecido co11 
las .wcesiin:w1:s qae llewJ ru'ibidos a V. Exia. sab-ientlo dicho Sargento Mayor que dicho pulpero 110 es de los 
ctRJf'gO. y q1JKie tiene ayudaa1tes o soúlad<As con quíe.n remitírlwi. y aun que me le he q11ejado al maestre de cam¡m 
no .w ha dolilo por eniemlido. 
(,>aredo aJlflJJ el mas debido respeto a la disposiciiln de V. Eria. CllJU únportante vida pído a Nuestro Seiior que 
de lf/llH~ l8iim. Yilla de.Luján yAgoJtode 1765. f--1 Manuel de Pínazo." 

Dacumeato N» 82. AGN, Sala IX, legajo 1+1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1773). Villa de Lojáa 28 de FebRrO de 1768.. Documento [236], Villa de Loján 4 de En·ero 
1769, Doauuento (276-2771 

Vila de LtJjin 2S de Frhttro de 17~ Docummto 12361 
"Exww Sei4m-. 
Con fecha de diez,, del que acaba me avísa, Don Manuel Pínozo, Sargento mayor de las mílicías de la 
LYrmpaiia. lícaUane 1.,vm onlen Je V.. Ffua. para hat-er :rabera todf> regimit7llo Je Drago11es Provi11ciales, Je mi 
cargo, vmiJ'eJ<..¡· ArliL"llla'f,, q11e deben g1umlarse, o observorpmu la mayordiscipli111.1 de/servicio alfa1, para que 
se forma ce:rtre cuopo cuya providencia. sella mmrífestado con la referida, orden original, y en medio de que 
em"l1entro en áidm onlen Man11el Pinazo, árc1ms1ancias l1lltJ' dignas Je m c01ifimw.1 de V.. Eria. c11a11 
do"&oroso. !le ha sido CiOllW:mp/ar sin duda (por m jlha de e.s'lia) w:rme despojado de las cortas facultades 
anexas a llJIJii l!!mpko. y pl!i!cisado a obedecer las ordenes de V. Ería. por el ronducto? de otro Sargento Mayor 
que tWll!lj/JJ/fe eJ1 l.a realidad, y en el nombre lo sea, .se e11tie111k .r«1lo de lm' paisanos si11 carácter a que mis 
m-.iriws f!UfJ w· tropas del Rey, por su piedad m-e ha conducido a e.ste destino. 
Pt1r l<1 qg¡¡r1: !fTelWidammlie 11·uplíe<1 a V. E.ria 11·e digne declarar que fanciones son las mías, a que llegan, y cual 
sea mí c.'VllllliJíón a fin de que ob•riando molestas recursos a Y .E. empleada su atencíón en otros asuntos, 
hagpnws· tmlt>.'S' el .u:rviáo Je/ Rey, t."lunplienJo t.'Vll el siempre qru: :rea Je la Sati.efact-'ián Je V. Eria. a cuya 
obedient."ial q11ealo rugando a Dios G11anle a V .EEia. ma.<; años. Yifl11 Je Lllján Zl:I del Febrero Je 1768.' 
{FW111ta .hkfm Antmüo Marin?) 
Emw .~r Don From"O Je Bucarely y Ursua.. 

Villa de JApa4 de Enero 1769, Duaunento ll76-l77J 
Exn:Ju<1 Seiiite. Mii.Y &ii<tr mío: el 1N1 haber remítido el e,stad<1. y n<Jticias, que, V. Exía me pidió JKJr su 
1HIJteadeuok:s Je l!rece Jel mes pasado, ha .rido el motivo de no haber roncurrido don Manuel Pinazo, con la 
pra1161Ud q!Jle anre.spt1111dia, ha ctmsa de haheT11·e hallado en esa ciudad, asi.\1iendo a un litigio suyo que 
t!.1.faOO eli!J-fcinmo, y pam saiisjácer a V. Exi.a. Je 1W haber tenido cmwcin1iL'11to L'll el regimiento es por haber 
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venido dirigidas las onienes, a dicho don Manuel Pinazo, correspondientes, al Regimiento de mi cargo.y este 
distrib~ en cmnpmmmto de lo que le mandaha (.sin inltrrvcnción m"ia) me .fue preciso, con bastante dolor, 
exponer a V.. .IJXia lo s~r;µiente = Exmo. &ñor. Con fecha de diez de febrero. Del año próximo pasado, me 
avim Dmo !Mam1el Pinaza. Sargento Mayor Je las Milidas de Campalía, hallarse con ortlm Je V. Ería. para 
ha"vr saber a tudo el regimiento de Dragones Provincial, de mi cargo, varios artículos, que deben g11ardarse 
y observar,, para la mejordisciplinCI del .servicio. al fin paro que sefom1e este cuerpo, cuya providencia me ha 
mwnife.slr:J'» oum la nferida orden f>riginal; y en medí<> Je que em:uentro en dicho Don Manuel Pinazo, 
cin:lm~ muy dignas de la confianza de V. Ería. no puedo dejar de '-?-poner con el mayor respeto a V 
.Ella a C8H!llllJ doloroso me ha .rido, contemplar sin duda (por la fo/ta de esta) verme de.-;pojado de las rortas 
foc:ubmk:1; ~ a mi empleo, y prccisando a obedecer las mrú.'lles de V. Ería. por el conducto de otro 
smgcmo ~. que aunque en la realidad lo sea, se enfiende solo de los Paisa11os, sin carrera a que mis 
méritos, en la.'f! tropa.1· del Rey, pt>r s1s piedad, me ha condm:ido a este destino: por Jo que re11didame11te 
s111plic1> a fr .. E.Tia.. :re digne declarar que fimcione.-; son las mia:r, a que llegan mi.<> facultades, y cual sea mi 
comisión a far de que obviando molestar (m1e cursos?) a V. Eria. empleada su atención en otros, y mas grabes 
a.,11ntos. hagmno..or todos· el servicio Jel Rey, c11111pliendo con el :riempre que sea de la satis.facción de V. Exia. 
De la que hlw respuesta ni de otras que en varias ocasiones se me han ofrecido, no obstante todo esto no he 
dejado de dar CllJIRPlimknto, a Jo.<; al'Ú<1.U que por el teniente del rey, y capilán Don Joseph Vague, se me ha 
mm1miemlo. a foa de ptrm:idenciar lo.s au:cili<Js, que me pedían,. para impedir la invasión o insulto de los 
indios, m:e eit0 proci.$0 pam tomar dichas providmcias, por la poca confianza, y satisfaaió11, que de mi tropa 
hacia, ¡){W la Jálm de dirección de dichas ordeneJJ· que p<1r mi debían ser comunicadas para que me 
reamoáies;m,, y respeta.sen como tal .superior y ser dirigida." estas p<JT D<m Manuel Pinazo, y manejar el 
regimiento de derecha a "izquierda, vakrme en dichas ocasiones. wilem1e de la voz de V. Exia. o del Teniente 
del Rey, a.fin Je que dicha tropa me obzdeciese y no se atrasase el servicio de s11 ft,fajestad. Nuestro Señor que 
la a V .E.ria. atas años. villa de Luján. 4 de Enera de 1769. [ .. /.luan Antonio Marin. 
Emw Sor. Don. Fmncisco de Bucaroli y Ursua-" 

Documento Nº 83. AGN, Sala IX, Legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778). Frostera de Luján. 6 de Julio de 1767, Documento (2021; Frontera de Lujáo, 22 de J olio 
de 1767, Documento (55) (297] 

Frontera de Lupa. 6 de Julio de 1767, Documento [202] 
" Exww Seiior. 
Seiflor. EL Jia 3 Je/ corriente, escribí a V.E Jiindole noticia Je la gente, que había concurrido a esta frontera, 
y Ka impoJ.ibiliJaJ en que se hallan kAB mo.s de cabalgaduras ha si misnw parlicipe a V .Ería. lo que algunos 
ojidales habían respondido principalmente Don Juan Simon de los Santos, quien me respondio, que aunque le 
ahon:a.'leTI,, no .w>lt> na 1."0llC11rriria, sino qm!. tan1poc1> 111anJaría 1m hombre y ti.d lo he experime111ado, p11es 
habi1.,'l'lllo l."im .. v tlia.or, IJlle ha vine a esta Jü:hafiw1tera no ha parecido 11i soldado alg1mo de s11 compaiíia, por 
lo que lile hallo c:on .solo cinc11enta y siete hombres, y algunos oficiales, pero imposibilitados de caballos, pues 
lus· Jemiis,, qwe han C<m<,-urrido, que h}s renion, me vi preci.satk1. mrxilwr a el capitón de esta frontera Don 
JOA.ph Vague am cincuenta y seis pam qoo pase a t.jecutar la orden de V.E. aja.ha de no haber concurrido la 
compañia del Sanjón CUJU noticia supongo que dará a V.E dicho Don Jospeh Vague, en la adju11ta que me 
dejo, para que 11emiiie.se; 
De los ~s. no ha conculTÜ/ü ninguno asta ahoro ni s1qxmgo concurrirá11, por lo que expuse a V.Ex. 
en mi 01111/emr c:arto. 
Ql1em> CVfll el mas debido respeto, a la Jispt>sit.."ión de Y.E.. L'1tyn importante vida pido a Dios que felices alios 
Frontera de btjim. 6 de Julio de 1767./ .... ) 
ManuelPiYiozt; .. 
E:ano Señor Gobemador y Capitán General Fran(co) de Bucare/y". 

Fronteni. lle L.aján. 22 de Julio de 1767, Doauoeum (55) (297). 
"Eximo. Seíüm'. · 
Ayv¡'r lfliUks salió ha estafr011tera un negro esclavo de Jph. Gome.-;, vecino de e.ria ci11dad el que ha ocho 
me.'5'1!.s lo '!lklWllMll ros in.tJWs, del pago de la maklnza a v. E.. pam que si fuese servido lo haga t.>xaminar atmq11e 
las noticim t¡lllZ'M no wn de mayor cuidado. 
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El c.-apitán Je eskl frontero Do11. J. Vague que salió a campaña c."ml cincuenta sesenta hombres, según tengo 
particiipado !llln"ie"riornumte a V. E. no ha llegado asta ahora mmque hacen hoy 19 dias que salió. 
Quedo rCWJ re8 !!11ás' debido respeto a la JiJJ.po;sición Je V. füda. cuya importante vida pido a Dios que ms. as. 
femtem lfk Liu.jlm 22 de Juli<J de 1761[--/ 
!Jmwel /PiimJar;o_ 

Doaameato W- 84. AGN, Sala Jx,. legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778);2 de Octubre 1770., Documeato 1343) 

2deOdahre1710~.Doaonento [343J 
"'Sor. Cap. Gral. Don. Juan. Joseph. de Yertíz.. 
Mny Seif:(J)Jr mio recibi la orden de su .:fleñoria al salir de la ciudad el día treinta de septiembre y pasando \1i.vta 

dre la ortkaa me qurede .;Bspenso por n.o haber llegado a mi noticia ni menos haber recibido orden ninguna del 
Sargento Uayor Don Manuel Pinaz.o y siguiendo mi destino ha.vta el fuerte de lugar pue.f así m.e lo ha 
on:k~ 7V.. Señoria y !habiendo llegado de lllOiiana el día primero de octubre ha dicho fuerte donde supe que 
ilido ~o maJVr -me había despachado onkn por mano del Capitán Don Antonio Hemandez qut; e11 

lut?,'?:0 la de$p0a."bo con m soldado de .!i1I compañía y dicho soldado se volvió con el (herden ?) por no haberme 
hallado 6:1111 llli c."Ol.ftl q11e Jisq11e me hallafJa en la cil1datl y entonces detenninó dicho capitán Hemamlez el 
manJarle onien a mí alférez Don Benlllro Lopez y la mía al mismo tiempo quién fue el que tubo el (descuido?) 
de habérr.tRla mamlmrdo sino que luego prontamente despacho ordenes a los sargentos y cabos para que 
apen."ibre-imn y reljuntt> am elfos apen"ibienJ.1 er1mo que e.:mwienm en este juerte el día veintiocho de 
sepliembr.e. 
Ttunbién lk confl¡:,so a .m Señoría como que es cierto y verdad que desde el 18 de septiembre camine con 
Cl#airo Clll!UU!las y Mi,/aMi!ia para la ciudad como le cvnsta a toda mi vecindad y a la q11e sali A lo contrario V 
Seiioria CJG il&"'iio de casli:garme pueJ>' SZJnqantes ordi!lteS hab"ia y yo de dilatar en ejec11tarlas no lo pennita mi 
Dio.fes c.'WW/to .re ojhtce tA•t:ir, 2 Je m:tuhre de 1770.(..J Ramón Lopez Camelo. 

Docomeato Nº 85.AGN, Sala IX, legajo J-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1157.:. 
1778); Bueses Aires 21 de Febrero de 1770, Documento (313]; Frontera de Luján 28 de Mayo 
de 1770, DocillTIDfAlto (82) 1315]; Buenos Aires 21 de Septiembre de 1770, Documento 1331] 

Humos Aüa 21 de Fdwwo de 1770, Documento (3131 
A. l'>on Jo:eeph Vague. 
Bueno..~' Aiill.JS' 21 ale febrero Je 1170. 
Señor mw €:011 la a.--arta. de Ym. del 12 de corriente presento aquí la el conductor de esta el Cacique Lepin, 
solicitamh se le destina.re paraje en que habitar co11 los demás Caciques, e indios de su parcialidad, en 
com:epto ak paz. prometiendo obsenrarh en lo .w1cesivo, bajo las n:glt1s que se les prevenga y sin embt1rgo de 
que con e.mu infieles es· inevitable la precaución de sus insultos,, conviniendo por ahora de deji11ir con s11 
prdmsi.fimo,,jprellmgoa ~que Je acuenlo con Don Alanuel Pmam.y seg1í11 el conocimiento que tienm de las 
campaiim.'li,, ks .señak111 el paraje que ,'M1licitan, a la mayor dista»cia de las fmnteras, sin permitírseles por 
pretexlo iíl!'/gµm1 lkgar a ellas, y esta11dt1 a la mínima de .su.\· <>perociones, y movimientos por la mala.feé de sus 
efenas yelllJ cualtp1ier acontecimiento cmitrarío castigarlos, me infi)rmarán Vm. lo que acuerden con Lepi11 en 
el tl.S'IJlltlfD.. 
Se k ha entregado el bastón que solicita!Ja, para perslladirks a que se les "lrala de b11ena feé, y como 

oon-e.spontlan a ella JU visen Jos mmdmientos de los otros indios sus enemigos, y a.re.guren lt1 proporción de 
oostigarl<Js .semn atendid<AS, y auxilimk1s en l<1 que JHAt.ihle faere c<m Jo que satiifago a la citada de Vm. 
~que !Nfue;s'iro señor f. . .) Buenos Aires." 

Fruntaa de Luján 28 de .Mayo de 1170, Docmnento (82) f31SJ 
"'E.uno. &flor 
Muy Sor. lllfio duy parte a Y .E. de habenne regresado del congreso de caciques (et1 la Lagima tle los huesos) 
10.1 IJlli! hu.m aceptado h paz bajo tt)(./tls las condiciones q11e V.E mando y el Caátpte Lepin quedo de entregara 
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V. E.. su 1mbrino en n:bén por no tener k#jfa>. Do11 Man11el Pinazo verbalmente ilifonnará a Y.E. nu1:i; y extenso .. 
Qozdo a la di.t;po.sk.'ii>n Je V. Eria.. ~a dios f --1 Josepk Vague. 
ErHW &IWT GobematinrJ' capitán GEi/lk."ml Don Fronco Je Bucarely y Ursua. .. ., 

Bueao:s Aira 21 de Septiembre de 1 '71'7/' Doc:umento (331) 
"Ulego que reciba Vm.. esta despacharií VMJ. sin perdida de tiempo a todos los individuos de su compañía al 
t."a1g,0 de dpllien mejor le parezca, equipados con cualro Cahallas cada uno, y sus correspondientes armas al 
JNmi!ie llKfJWllbmdo Palmrtekn a la onkn del Sargento 1Vayvr de .Milicias Manuel Pinazo, dándome aviso de 
haberlo 'ltaijji1.:mlo en kl primera 1x.:asWll. 
Nuestro &:iitlW' a Ymd. mas años. Buen<nAill.s,, 21 de agosto de septiembre de 1770. 
A Don JIH!fim .Alnltmio Hen1ández. 

DDCllmenm ~ 86. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
i7'18); Gmtnlia de Luján 16 de Noviembre de 1770, Documento (104) 1364]; Guardia de Luján, 
16 de !Nevimabre de t 770, Documento [3661 

Gaanlia de Laján ló de Noviembre de t 770, Documeoto (104) [364] 
"Señor a nadie a las nueve llegó a uta Guardia el Caro de Esclladra Miguel de España y me entregó 
cana y IJll!Uien de V.Ería. habiemlo hoy llegado la tropa de don Franco Bargas, puse e11 ejecución lo q11e 
V .E.ria. llll1íif /!lllllHda con el mayor cuidado, q11e me ha sido posible en la que no he encontrado el sujeto que 
V ..Eriu. JWZ pide. pero quedo haciendo la mas (suyas?) diligencias a tal de ejec11tar el contenido de la 
onkn. 00sm IHmbién paso hoy día de la fecha dicha orden a Don Juan GonzáJez aJ Pergamino que pueda 
ser augDJ li!W at¡ill!}!T!a Guardia ron mas .facilidat.I que aqui 
En "rdm a ila ~cilm de Don Mm111el PintrU1, han conük1 aquí fatales noticias, pero ninguna con 
.fioJilanreoom y ahora am lo que V .E.ria.. Se sin-e pna-eninne. tengo ya pront<J baquiano de ~"DW.j'acción el 
(que.so lo?) ~ lo detiene para salir, ínterin q11e solícíta com¡IOiiero de su .mtísfacción que juzgo lo 
em:onlram iooy. y luego ir pondrán en camino, de lo q11e n:.mltan: daré avi.m prontamente a V.Exia. 
N11estro &iiorGwenle la importante vida de V. Exi9a. más fo/ir;."es años,. Guardia de Luján y noviembre 16 
de 1770.f-J Almfuel /nocencio de Clriurte." 

Guardia de Luijáu, 16 de Noviembre de 1770, Doauneoto 1366) 
"'.~r llr@:s poll1Ñ.lltion!:S Je esta Domingo Leyba y Juachin Molina son los (mios?) Baquianos, y hombres 
de CJ/DlJjpKf» llJWt !hay en esta jurisdicc:i.lm según me he inji1nnad<1 paro solicitar la expedicíó11 de D<m 
Alta.rmel PiiuiJaz,o lfli1U! al presente no lel!Jlemos noticia, y habí;!ndo llamado a dichos Baqueanos a esta 
G1i.UiÚÜI., y lloecfhola la propuesta de ir al campo en .rolicíáMI de dicha expedición, me han pedido ciento 
setenJa ¡pe.'IJ<M,' Olida Ul'IO, lo que me ha pan:L"Ülo bastante caro, y habiéndome hecho algunas 
represelll!iiJKL'iimFsde lo t¡11e podía acaet.>eren dicho vaije. como lllmbién el haberme pedido armas, y querer 
bajar a e.m q,Yllpital a wn~ l-Y>n V.S. lo IJllC he tenido P'" l-YJWW:niente, p11es en presencia de Y.S. será otra 
cosa, y ctm SI//$ onienes verbales ejt.>v.-'11taran con más empeño lo que Y.S. les mandase, pues en estos' 
sujetos m» .~ pienk tiempo porque de uno otra e.starán en ~..sta 
Señor al bÜell!lpo de estar e.'ft.Tihiemlo esta he .mbitlo como ha llegado 11n sv/Jadti de Do11 Mm111el Pi11azo, 
"'el que Jiiam wene (desimiado?) de didaa expedü:iOn. y da la noticia Je 'la gente, el que me han dicho lo 
ha remi!liido el Ak:akk Je esta Villa a V.S' .. para que se de individual noticia a V.S: por Jo que excuso de 
mmadarlJlJRW ik 8.<JS dü.'5· Baqueanos que arriba (/h,'VO dicho?) el me_jor de ellos que es Juaclzin Molma para 
que t¿'"llieudo V..S. la CO$tl presente J._'lennine lo que tuviere por conve1m'Hle, el portador iliformará a V.S: 
ú1 que at¡!lítÍÍ aarn: btN:ill del dich<1 st1Madt>, y en le ú1terin e.spem ordenes[. .. } Manuel de Jnocencio de 
[J!rimte __ ,., 

Daaunemo Nº 37. AGN, Colonia Trib1111ales, Sala IX Legajo, 3~~2. Expediente 35; Buenos 
Aires 5 de diciembre de 1770. 

Bumos Ains S de diciembre de 1770. Cana de Vértiz a MMlld Pioazo. 
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"He saliJo Je! grave clliiltrdo, en q11e me 1enú1 la falta Je noliáas tle U.we1l c:on s11 carta Je primero dé este 
me!i~ Quie iÍlli!lplleslo Je tndm· /.os t~ y del feliz logro del ilef«tigable, con q1re castigo Vm a los Pegulch11s 
y de mm; ~ enc,'l'Jfiga. Por todo tributo a Vm las debidas gracias y se las repetiré a la vista que deseo 
cuand<> hJ."1/led ¡meda.. .A la <eficialúlad,, y m11;a que ha ~-ewido en la pre.sen/e campaña, hará usted entender el 
contenido de 'la a4junta que en nombre del rey les doy las gmcias por sus consúmles años. desempeño que 
han acrediiliaJ en bien del Estado, y Je Patria. (. .. /Por la ustej fecha en el Río Dulce a primero de este, quedo 
enterodo del impomlembk trabajo, c.'VHD que logró sorprender, y acabar con porción de Pegitelchus, y demás 
ImliaJa,. lfl!Jmesla a n~. y recamN:imóo el constante ilifUtigable celo, con que se ha esmerado usted, 
_jlmtameuote '-"Off la ojkwliJaJ, y la tropa en el Je.-rempeño Je esta '-ampaña acreditando su amor al Rty, y al 
patria, m> Jlillt?.do mimo.s que tributarle mil gracias. y usted en nombre de su .Majestad las dará en público a la 
oficialidad,. y tropa que le han desempdiado en la Canl]l<Iiia, asegurándoles de mi parte, tendré muy prese11te 
su dis~ memo, paro premiarles roa las oca.si.unes que .sie Q_freZC1I11; y deseo desde luego mandará 11sted 
reparlir remJ/IJne h A.rowJ.a todos /.OJi,' despojos que haym1 cogido, pues esto mismo aseg11raré al te11iell1e Do11 
Fraa:teisaP .A>Ia~1 y la <!ficio.lidad qu:e pidiiJ dará wted cerlijicacíón de este .ven.•icio, para que les síwa de 
lawro y W!lJmo, mi y a sw· descendremes. A.si como es mi obli:wtción distinguir a los que su exactitud, se han 
hedao aaradores a hu J,,TTacias {. •• / Buenos Aires diciembre cim:o de mil setecientos setenta. Juan José 
Virtiz." 

Documento Nº 88. AGN, Sala lX, Legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján. (1757-
1718); VilDa de Llljia 21 de Diciembre de 1770, Documento (113) (404J; Villa Luján 25 
diciembre de l '170, Doieumento (4061; Buenos Aires 28 de diciembre de 1770, Documento [405) 

Villa de Luján 21 de Diciembre de 1770, Dom.mento (ll3) [464] 
'"Mon11el JPiif¡;¡,a;ro a!Seiior Gohemador C:Op. Gral, Don Juan Josph de Verlíz. 
Doy parte a V .E como anoche a llegado ha esta Vílla el C:acitp1e Lepín con la novedad, que un chasque que 
ha alespm:Jkmlo el .mrgmto Mayf1r Dn. Clemente López a la campaña e11 .wlidt11J múi c1m 'urta su jécha Je 2 
del 1t:orríeH111te la tpEI! recibí en la plaza de la cíudad el día 16 del presente su nombre llego a la Toldería del 
cacique C'W11Yel,,y levmrlO m1a quiemem entre aquellos mdios, diciendo que VS': se habia dado por mal servido 
Je la nuwm Je Ge141Yqmtipayy sus mditJs por c11yo motivo dispondrá V. S. al awmzar a todos los t:aciq11es 
amiigos, y ~ am lli/IQ;os de q11e ha resuhado quererse retimr tierra adentro viendo y llega11dó 1wticia Je 
didlao lepiAo., ps.w rel Cl.1A"'§O q11e dichos caciques le hacían, los cont11vo y dispuso? bajar a ponerse a los píes de 
V. E C<J/IJ!!to lk1 ej.ec11/la pwra que en virlud de l<J que V. S. Je ordwa'!ie en e~·te asunto avisarles.. 
A mn mi.sBJ«1I liCWDpO m:e dice dicho lepin que tiene noticia, que el Flame11co, esta ju11tando alg111ws indios para 
avmzzar a lkA'!i DIJJllig<A'!i y que pasa a dar parte a V .S: que mliendo bien despachado, quieren dichos amigos 
avanzara dicho Flmnenw,y acabar con el y los suyvs ydardesp11és contra los Rangenche/es que son los que 
inmilienm en el partido Je Areco pvr el mes Je noviembre. Y.: & disponga lo q11e fi1ere de su agrado, pues 
sit."lllpre t¡ll8e n1m11engan L'lllre estas nad1J11es la JifcorJia nos e.'íla n111y hieri a nosotros. 
No puedo me11m·. que decir a V. K que el Flcm11mco salió de Iajivntera del Zanjón el dia ci11co de este mes, y 
este mismo día :mlió el cba:rq11e q11e Y. S: me hizo a don Clemente López, este mismo dm y es 1u1t11ral q11e 
llegase el.~· •ay kmpmno, pues el it,Wasqlle, qu:e dicho López hizo; me dado esta rozón de quien puede Ji': S. 
in.fonnane. pues ei. saJi6 el día cuatn1 de la Guardia del Zal!ión. y dejo en ella a dicho Flamenco, con que 
aqui alguarm. C<J~ que D'Nl.liciar. Nuesrtro señor ma~· oíi<>S [. •• ] 11.>Januel Pinazo. 

Villa Lujá 25 diciem~ de 1770, Dommento 1406) 
"Dicho e~ e.s· fkomhre alto, colormlo, el haqlleano, que lo !/ero, es un tal Orrego de la Matanza y aun 
Ln:o es ile Ji4. . .:¡,o ]lf.fgo. el mendo11a1.lo L-h1uq11e este Nevo a Jo.,· "loltlos Je C11rrel, los tre.r i11tlios y chinas, que Je 
on:Jen de »':.S:: es'labtm J¡,'1eniJo en la G1mrJia Je/ Zanjón hago presente e.fla ¡m:vem .. ión a V. S. po~q11e no 

pre.S'enten otro. 
Para el aWIJllf.-e. tpte íntentan hacer al Flamenco, dice Lepín 'JMC tp1iere llevar un Sl!íelo de nuestra parte, que 
lo presel!Niie, y que este pueda dar a V .. S'.. razñn indii•úlual. y (acto~) can que siendo V .S: sen1ido, podrá 
mmular. ¡pro.se am Jidw Lepin el lenguaraz, que m en esta m:asilm, c<Jn el aunque se el pagite alg1111a cosa. 
Mmmel PÜiFíJlil:2'A 
Al seiior Gokif'll6.il:Jor y Copilan Geneml Don Jll/ll1 Jph de Vertiz. .. 

Buenos Aües 28 de diciembre de 1770, Dommento f405J 
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"El caciq11e Lcpin e.ita 1.-"0ll.rolado, sabiendo no he intentado atamr a los üulio.'i q11e inj111yaon en la muerte tle 
GuyquiJripoiy. y hahiiNltole eeforzatlJJ tel (pemamo?) Je ataau a el FlamL'llt:n queda c011t<-'11to y dispuesto a 
pmclicarlo. 
Queda 1/!111 esfia capilillJ el haquean<1 que cmuJuj<1 a dich<1 Lepin y a ,\lJS inditJs para que ltJs acompañe a su 
regreso. . 
He pre1'Y!ll!Jidoa don CkJ!lli!nle López me noticie del nombre yapeUido del chasque que a principios de este mes 
des;padw a la tolderia de Cutre/ a entregar a Ym. mí carta del día 2 del mismo; y que ohl~gue a que se me 
presente sin.pin/ida de tiempo. Dic:íimibre de 28. 
A Jon Mam11el Pinazo."' 

Docomenl!O 1N'° 89~ AGN, Colonia Tribunales, Sala IX Legajo, 33-6-2. Expediente 35; Buenos 
Aires J 1 de .JuJio de J 172; Buenos Aires 24 de julio de J 772. 

Bumos Aúies 17 de .Julio de 1772. Cami de Vértiz a Manuel Pinazo. 
'"Pam ~ b· inrlltpci:unes con que :aegim me avisa el Sr. Preside11re de Chile, inrentmi invadir varias 
naa:'M>nes de lnilio.'f· Je aljl1el Reino la.'f famtera.or de e.'íla Provüu."ia, y aún a esta Capital conviene que las 
j¡fjfidas ale s11 cargo apronte wrted tn:.u:ientos hombres· bQ amuulos y camine por la Gtumlia de esta 
Fnrmtera,, unido con. la Tropa de ella a la Cabeza del Buey en que hará alto, por ser este Paraje destinatio 
pam pimte> Je reomitJ:n donde se 1.:v:ngregamn los vmit>s Je.'flat'llltumlos, q11e a las órde11e.<; de Vm tlehen 
oh.rervar tJUTegfuJoa ltu instn1ccíones que a este efecto le COllDUÚcaré, recorriendo en .s11 marcha a derecho e 
izquaierda lf:iJJK/JJ!JO iambi&m por la Parlitlas avanzatlas todas las novedade.~ que distinga asi para precaverse Je 
llJa .smlipecha awno para ata.car /m¡ indios enemigos en car<1 de que su situación, y número lo permita, 
haciiiemlo @b'f)CV'WU la mt:U· exacta disl.,."iplina y suhonlinación que se req11iere, y manda el Rey, dándome 
punf/JJales,, y riep:elitkas alisos de t<>tia.'!t; la n<Jvedade...'í que observe, y le acaezcan. Al mfamo tiempo que el 
11omhro1111iie1cl!ode b· iM:liitid110,:>, pn.1C11rorá u:rted recoger todo.v hv cahallada.v que e.rtaj11rirdicción contenga 
sin díspzn'llllr gracia algu11a por circm1stanc:iaJas que sean los s11jetos a quines correspondan, pues 
i1Jleresimdruie la cama ttJillnm en esta n.pedición se hace indispensable este recurso, conw único que presenta 
pom su apronto[-./ romo igualmente. que este objeto ocupa mí atención el de se verifiquen las siembras de 
trigo que m &o: ciTamstanc:ías preselltm se hace recomendable. y precisa, arreglará Vm la saca de gente en 
atP!lllWerm:im1 a llJIN: e,<J,'lll no tenga ikcadencia, ni atra.S<P, pn1p<Jrci<1nmu/<1 los útiles para ... iembra, a Úl 

sieJRWm, J' lm· .fMm pN1l1IJI las armas a la campaña. proponiemio usted arreglar es/as disposiciones con la 
bre~Wad, y e.mrcliluJ ll(lle pide tan ~ial circunstanciada expedición que se dirige al beneficio de esta 
Fronteras e i1"1im11<1.s Je su j11ri.sdicci6n. Nambrará usted para que en su ausencia ejerza sus fimciones al 
sujeto miíscin::lm'Sr/alafl:.imlo,yde más graduación de ese Partido encargándole el desempeño de su obligación, 
y que pum m caw de c:11t1lquiera ewnto tenga n<1111brados. otros tantos sujetos como usted Oeva, para que a 
la prímem on:Jen que se le confiera. marchen ínmedíatamente. teniendo tomadas las medidas que le prometan 
las CaballffaJas,. y demás auxilios q11e necesite, comunicándome su nombre para dirigírle las ordenes [. .. J 
&renos Aire.1· 17 de palio Je 1772. J1«111 José Vértiz. 

Bumos Aiins 24 de jllfio de 1772. 
"Efnl.erodai Je cwmio l'JlliE expone en fella del 13 del rorri<L'n'l-e. le pn,ry¿71go que sin embargo de lo que en 
reime yth:s del mimoo lk IJ!ngo signíjiC'l:ldoa C'-m.secuencía de queme e.'icribiá Don Bemardino la S'índe, podrá 
dispaner lko que wms C:.maveniente le pan:zca al resguardo de las Fronteras y haciendas que en e//m· se hayan 
anneglundo to.tlas la J»tOlWelll:ias" que estime conducentes a lHW y otro tife1.:to romo a todos los demás q11e 
IL>nga por oporllma$, diimlome punfllal aviso de todo para mí nolícia A el fin de verificar el avanzar las 
Grliamlia.'f ale kt:s· Fronteros~ para extt."1Kler Je este modo nr11:.'ílm .ft1ri.vdü,átin, y evitar a los Indios el abrigo 
qtu: en siüeoort.itme.or Mm ventajosa, se fe.or pre.'>t.'llknl, seni útil forme 11.'íled 11na circ11ns1anciada relación q11e 
exprese CllXilKldo .se ni?.t:'lf:.Sifo, de donde se pueden hacer sus acopios, y el paraje a donde convendrá remitirlo y 
con que all.rilias,. prewiniéndome de todo por partes. para que según los destinos se p11ed<m hacer lt1s 
tlislrihuciillJJIRCS a m pouufes a se apliquen y siendo preáso el.~rmar con anaápación 11n plano q11e di.stitiga 
todos lo:s ltell'Tt.mo:s de la Frontera con expre.orión Je situacü:mes aguadas, montos, lagu11as y comunicaciones, 
que ten1§Dllla ¡pt1r ilrl'ik1s· partes, teng<1 de.stinad<1 a e.ste eJéct<1 wa Pilotín, que esta Pronto a mandar luego que 
m'ied me fiWiM: que lo pwirá ejecutar. por do11Je. y me remaa los Baq11eanos q11e lo hayan de dirigir hasta el 
paraje que Ji:sponga ll$h?J, se le Je es.coita., Par que las ordenes semi observada.'> por todos los Sargentos 
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Mayores,, e üaJi.,iduos de la Milicias Je Campaña, le incluyo la adjunta a fin de que tengan cumplimiento 
todos ms pnn.,¡Jem,,"itls. f.-1 Buenos Aires winte cuatro Je noviC111bre de 1772. Juan Cose Vértiz. 

Documeato NO 90. AGN, Sala IX, legajo 1-6-1, Comandancia de Frontera de Luján (1757-
1778); Villa de Luján 6 de Enero .de 1775, Documento (145) [663- 665]; Buenos Aires 5 de 
.Julio de 1777, Documento (157) [7001 

VIiia de lnján 6 de Enero de 1775, Docommto (145) [663- 665J 
"Snü:JT difly parle como ayer viernes. marchó Je esta villa la tropa que V. E .Ye sirvió despachar Je esta 
cilNlod a cargo del sargento mayor de i"ObaJ/¿'TÍa Dn. Francisco Gómez, dividida Ja mitad a la frontera de 
Lujiln, con dicbo señor y kz otra mitad a la de Arecv al cargo del 111e. De cavalleria Dn .luan de Arruga. Con 
dicho sarg¡mto mayor hemos tratado sobre el tlSllllto que se dirige dicha tropa, y de Jo que se Jebe observar, 
pam precawrde todo inmlto estas fronteras sobre é-'11yo particular lleva dicho Dn Juan de Arraga instmccíón 
pam s11 gobierno en la qm: vtl pn'Vt!lfÜ/o se com11nique con el sargento mayor de aquel partido don Pascual 
Muiioz,, a quien anteriormente tengo pnn'erlido lt> que deberá tibservar. 
Al llJÚSllJO tiempo tengo participado al sargento mayor de los Arrecifes Dn. Diego Trillo estas novedades para 
que eifo:r.MJJIÑA'Se en el modo posible em?iase a lafmntera Je él Salto el re.fúerzo de gente mayor que pudiese a 
Don Juan btonio Hemimdez capilim de esta frontera tengo pn,-venido f. .. ?) inmediatamente que ocurra 
alguna no•?eJaJ la participaré a la froalera de Luján al Sargento Mayor Francisco Gómez. 
Qll!e [. •• ? J tiene orden Je poner una 1NU1ida efecti••a en el(._? J Colorado, que distará como 30 leguas al frente 
de e..ytafr<wero., para que desde aquel paraje cubran Jiclw júerte,yco:~tados, cuanto les sea posible, tenientlo 
el cuidado de retirllFSi!- Je noche a donde no puedan ser .wrprendídos de él enemigo, y que en caso de 
nece.-;itar a/gim auxilio en un pronto ocurra a la frontera de Areco a don Juan Arraga respecto a que 
cxm.sidero ocupada con la pres1..'1lte co~a aquella j1mkls del A171.!cife.pues hasta ahora solo han concurrido 
15 soldados con 1m sargento y un cabo. 
De la Frontera de Luján. lba a poner otra partida en los Manantiales de casco, por ser aquel Jugarfertíl de 
agua permanente, que distara como 25 leguas para que desde aquel Paraje descubran en la partidas medianas 
q11e de allí han de salir t0t.lo cuanlt> pm:Jan de aq11el fi1erle y c.."O.'ílados. con Cll}'O diligencia no senos podrá 
introducir enemigo. De la frontera Je Anrco no podrán retirarse más que ocho leguas a su frente lo sumo, 
(e.sto es .si no ha llm•ido) para que tengan lugar de l'Olver a la guardia, por que de Jo contrarío no hay agua 
para jinetes., 11i caballas. Pem esto 1w e..\· del caso, por cuanto la.'S Jos partidas dichas, ¡1rincipalmente la de 
Úlján gumrJa enteranu'nle aq11el parlido con cnyas diligenL"ias (Dios mediante) puede V. Exia. servir sin 
cuidado. que no logrará el e11emigo lo que pretende. 
[ ... -?] qoo parlicipe a V. Exia. con fecha de 28 de del mes (dicienibre~) pasado que me insinúo Don .foseph 
Vague, que dieron los mdios hlfidas diciendo a Zorro Negro f. ..... ?] ha salido d1..rrta. y ahora se confinna con 
la emití del cacique Canupi, ¡mes hallandose con e...\te, el Cacique Mullaguen11n hem1ano de Toroñam, (que 
e'Sta en Mm1tevideo) y un hijo Je e...'ite último, ha llegado a ~11s toldas el Cacique Puñalefy, con otros dos 
Caciques, comitlitndo/os para insultamos, pero ellos con el molim de haberle dicho yo, en días pasados, 
c11ando esnn'i! en la frontera que Toroiiam •v:ndría en tennino de c11atm l11na.'i, no han admitido, y enviar ha 
ª'"isar (ritomar?) con cuidado, y solo de esto, haber sabido de este chasque, la situación a donde se halla 
dicho Puñaleji. y los de111ás que sm duda se le escapo (abogue?) que es quién medio esta noticia, el. dia de 
tzyer, a t¡Hien respontli 1111 inmediatamente lo .wlicitase, porq11e la notida q11e dio a V. Ería. el cabo de 
es1..'11Ddm de la rompañía de él Salto, el dia J de este mes (según V. Ería. me participa con la niísma fecha e11 
una e.;¡queliR ámhv de la carta que e.S4-'Tibió Y .Eria. {escribirme etm la de 31 de diciembre) es siniestra, pues 
110 hay lfaks· j¡¡tJfo.t e11 las BarrancarJ,, ni este tíemp<1 permite vengan por semejantes lugares por la gran 
escasez de agua, y por que Je dichas Barnmcas a donde conceptúo se halla Canupi con Jos dos que leva 
silllDllos hay illllucha distancia, y por tp1e tengo(. .. ?) del mismo Capitán Hernández con fecha Je/ 28 del 
preseni.e (..?)pongo la 1HisnuI con que escribi a V. fria. ÁllllifUe esta me la e11trega dicho cabo, hoy a regreso 
de (esa?) c."iudad,faerade que absuelw toda duda la que he (rec:ividido?)del dic/10 Capitán confecha del 1 del 
1..vrriente y en Hing1111a q11e haya11 llegado aqnella G11ardia s'elllejantes imlit>S enemigos a dar aviso, que los 
Ranquek.:J· Ullido.s con k>sA11cas estaban en dicho Lngar finalmmte quedo con el cuidado de pasar a visitar a 
los Señon-..s Dan .luan (ronzales luego que me despreocupe de míjáena en la q11e no me ha ido mll)l bien c,on 
mi ausencia,, pues he recibido notable daño de los animales, pero si en este ínterin me avisare dicho señor de 
laguna taoveJad A'gÍÍn hemos quedado, f-.? J 
Nue,~·tm Seiit1r que a V. Exia. más años Villa de Luján y enero 6 Je 1775. 
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Manuel Pinazo 
Sor. Don J!INRI Josepll Je Yértiz. .. " 

Buenos Aira 5 de Julio de 1777, .Documftlto (157) [700) 
"Ermo. Sor.. Yurey , 
El Theni11:111/É del Rey me ha hecho enli?nder en consorcio de este Cabildo, la voluntad de Ve. acerca de 
ren1owr Has· guan:lios Je las Fronteras,, y f.tl1UilZUrlas más al campo. Hllrá cinco años poco más o menos, que 
mn el miMmJ de:rigffio he hecho al C41p. Tn.. Gro/ Je e.f/a provinda 1ma cfi.fi1.m relaáón (éuya c1Jpia entregue 
ahora al 'Jfhrmie11te del Rey) exponiind<1k los motivos Je com>eniencia, que obligaban a ello y la 11ing1ma que 
nos re.s11lft¡¡¡¡lia de estabk.cer poblaciones en la Sierra, a lo menos de los que entonces se pensaban, pero kt 
oposiciiJJm ik algunos imlividaos de ede cabildo, y especialmente la de Don [)j,ego Mantilla, q11e parece se ha 
empeiiadie» im conJnukcir mis dictámenes en pe"ljaio del bien común de k1 Patria, ha retardaJo esta 
re.soluciiiÓllfl remltmulo de esta demora i/JUJdm parte de algunas il1vasio11es y h<Astílidades, que hemm.· sufrido de 
los imliiM ~ros. El eslado actual es idéntico am aquel tipo en que expuse mi sentir, y por esta razón no 
tengo om!Ji¡,w ak reformarlo, antes si de insistir con mas fervor en él. 
Después pe Sii Ve. Se retiró de este Gobiemo redujo Je inf!lledialo su iucesor Je Ve., a treinta hombres la 
gumniciiWI de cada uno de los tres .fuertes: Cuyo número se BN111tiene hasta el pre.sen te. 
N11estnJ .'óo..'iior f--18111mo:r Airesj11/io 5 Je 1777. Manuel Pinazo. 

Documento N' 91. AGiN, Colonia Tribunales, Sala IX Legajo, 38-6-2. Expediente 35; Buenos 
Aires 4 de octubre de J 776. 

Buenos i\irn 4 de odDbre de 1776. 
·~m:l IP'imuo. 
Su corta de ll.Sled de primero del corriente que recibí ayer tw.s a las diez de la mañana me ha llenado de 

gozo. (sin embargo del cuidado en que me tenia su silencio). pues veo por ella el esmero con 11sted se ha 
porladt>. y celo que le aníma al bien público, y mediante a que mañana cinco (siendo dios servido) hemos de 
hablar fralaremas de todo y se meditará lo conveniente a efecto de estar prevenidos por sí la infidencia 
<:<1nocidm ilk las MrbanAs intentasen la rengmua e<1mo es presumible por el cmtig<> que 1um experimentado. 
Los caboiílíl@S, y gmuado que se haya tumado a los indios como de1t1ás deSJX!.jO dispo11drá 11sted distrib11óón 
equitafi•uu.metale entre los individ11os de la Armada dándoles piíblican1ente las gracias de mi parte por el l'<llor, 
hmwr a la ¡pa1ria am que .<te han disti11guido en esta ocasián y esper<> que como leales vasall<Js del Rey lo 
ve-,yiqlleiQ im fu JS'Ucesirof .. J He suspendido la gratificacWn de kJS Baqueanos E11.sebio Caravallo, y Fa11ti1w 
Suarez ITOJta tpte usted venga que como ímpuesto de su merito. y del trabajo que han ímpedído, la gradue en 
los térniillos· que so:an jl1s1o.f, y q11e 1J11eJen conlL'lltos. Pt1ra t¡lle 11.fled se entere JesJe luego Je lo ohmdo por 
<;le111ente Lop:z. le inéhiyo copia de s11 11ltin1a 1.Y111a, y en s11 1.vntexto le ha mmulo retirar, en consideración a 
las justas razone.J· que en ella expresa. Nuestro ~Yeñor guarde a usted m11chos años Buenos Aires 4 de octubre 
de J 776: Diego Salas.. 
Pd. Le~ a u.std wwcho kt seguriilad Je Aleqm:te, y el cri.stian.o, como la conducción de todos los 
oaaaliwls. "'·-

Documento Nº 92. AGN, SaJa IX, Legajo l-6-1, Comandancia de Frontera de Luján 
(1757-1778); Villa de Luján 13 de Noviembre de 1776, Documento [697); Villa de 
Luján 28 de Octubre de 1777., Documento (16f) (712]; Villa de Luján 7 de Noviembre 
de 1777, Documento (163) (718]; Campo de Melincué 25 de Noviembre de 1777, 
Dommento ( 166) [724] 

Villa de.Lupa 13 de NOYiembre de 1176,Documeuto [697) 
'"SeñorGohemador y Capitán General. 

Muy sdWr mio doy parte a V.Sa. como tengo remitidas de nti cuarenta 104 fanegas, y Je la de otros tengo 
maJuiado bajar a esa ciudad J 27 y 7 A11mini.strar, pudiera haber remit<> mucho más fJ<Jrque mandé de 
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proptísilo al Alg11adl Mayor Je e.\1a Vi011. tl la Caiíada Je la Cruz y Pesq1u:ria, y au11q11e embargó alg11110 
pero con el UJWWw de halbcr JXISado a didm PIUf!ie el Sargento !Mayor Don Pasc11al Martinez,por ser ]Xlrtido, 
que le v.orre·sptmde me persuado, q11e hahm dado papeletas pam q11e lo conduzcan. Yo de mi JXlrle hal"é el 
e.frifoeno pm;ibk ajin de octJpiar cumaf/¡f¡ ,se pueda. Nuestra &a"'it1r má." años[. .. / Yilla de Luján de y noviembre 
13 Je 1176. Se 1.11tis humilde servidor Utm11el de Pinazo. " 

Villa de Lojáa 28 de OdubR de 1177!, Documento (161) ('112] 
'"'EYimo Señor Yurey y Capitán General el Eximo. Pedro de Ct-rvallos 

Señor en atem."ión a lo tp1e V .Eria tiene Jetemtinado y atendiendo lo q11e Do11 Pedro Vivar diputado por el 
<.'tlbildode esa ciudad, esta dando licencias, para sacar toros y novillos que encuentren en el campo, con cuyo 
motivo :ralea wuia.or partidas, en las que se oc:11pan lt>.f baqz1emw.f qz1e mm Je .fer necesarios, para el fo1 que V. 
Exia tiewe di:;;puest<J, y al mfamo tiempo estos <K:upan nwcha ge¡Jte en este 1111ini.'iterio, que es regular hagan 
falta, ¡NU!S cnondo se m>cesiten se haUaran invertidos en el Siendo V. Exia sen•ido podrá mandar suspenda 
áicbo Ui¡patado las licencias hasta mejor tiempo. 
N11utro JYeiiw guarde la ilnporlante vida de V. Exia. por nUÍS' olios. Villa de úqát1 y oc111hre 28 de 1777. [. . .) 
klomJeJ 1-'imno.. " 

Vila de Lujáa 7 de Noviembre de 1777, Documento (163) 1118) 
"Eximo Señor Yurey. ETinw Señor Don Pedro de Cevallos. 
Señor o:l Capililn Don lmlro Barragan del Cargo tlel Sargemo Mayor Don Cle111e11te López. me participa 
haber pasado el 1 del corriente al puesto abandonado de el (laqueño? Ozcago?), con 35 hombre.y a relevara/ 
capiliin llon. Francisco Cabrera, me pide la.v raciones rorrespondientes a un mes, para la suhsi.'ftencia de 
diclw capikin. y de 35 mdfiwuos. 
Úl roción de came .se le ha subministrado en áitu.'1"0 según estoy informado, por la escasez de ella L'll aquellos 
lugares y aun 1m las p<1hlaci<me!>· más inmediatas siendo V .E ,tt-ervido de mandar !>'e entreguen, pasa el 
Sargento Pia:enle Pereyru a recibirlas. 
Por ignomr si. Y.. Eria.. tiene dado onkn a alguna persona qw: otra persona que corra con esta incumbencia 
molesto la alet11.."i6n de Y. Exia .. Nuestro Señor q11e la importmote vida de Y. Exia. por más Y.felices mios Villa 
de Luján y noviembre 7 de 1777. Manuel Pinazo ". 

Campo d" ~é 25 de Noviembre de l 777, Dorumemo ( 166) [7241 
'"Ermo Seiior Wincy &imo Señor Dan Pedro de Cevallos.. 
Seiiit1r habiéiulOIMe quedad<1 en la .frontera del el Sal1<1 11"' di.sp<J!>"ición del The. Del Rey ínterin llagaba la 
guarnicí6i1 que diebia quedarse en aquella Guardia. y es¡'ICrar algunos Ramo.." de Compañías de lo!>· Partido!>· 
Je C:onch.a:s y baján que de oficio mmule situar el día que sali Je e.m ciutlad. atendiendo a que tal vez no 
halliíndOIIlfle estos individuos en aquel lugar pudieran volrene. no obstante de dejarles las órdenes que me 
akY111za.W11 e.m este paraje Je Melinq11e C:fJYllJ lo he ejet'l1taJo <.vn c11yo motivo me Jet11ve hasta el 1 l del 
corriente. en el tpte habiendo marchando pase al Arroyo dulce por disposición del dicho The. Del Rey y 
registrado wn cuidado no se hallo el menor vestigio de J11dío.s. 
Del estadü ale ki t"lllJtpaiia no partidpo a V. Exia. c1Jst1 alg1111a respecto la q11e ht1hiéndolt1 ec:ho reconocer el 
Tllaz.. De Rey .se ha "impua'ltJ por los Baquim10s un oficialvetemno ydemtis individuos que faeron en la partüla 
Je la gTllll Je se.aa,, que en ella se experimenta, y con efecto el mismo lugar en que e.vtamos lo manifies(fl, pues 
siiMJo m ~parte de a. 1111a úiguna, con dificllltad tendremos ag11a para cuatro ó cinco días. N11estro 
&~r que la "im¡mname viiJa de V. Exia / .. .)Campo de Melim¡ue y noviembre de 1777. Ma1111el Pinazo. " 

Docomemto NO 93~ AGN, Sala IX,. legajo 1-6-2, Comandancia de Frontera de Luján (1779-
1784); Villa de Luján 6 de Aril 1780. Documento 1157]; Buenos Aires 10 de Abril de 1780, 
Documento 1158]; Vúla de Lujáo 27 de Julio de 1780, Documento 1166/67/68]; Buenos Aires 3 
de Odubre de 1780, Documento[l751; Villa de Lujáo 9 de Octubre 1780, Documento [l 76) 

Villa de upa 6 de Abril 1780. Doauuento 1157) 
"lko .lwmm ..Dpk SanklfL 
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Pitle la c:orn:.'ífJt>ndiente :mti~1c:ció11 por el c:a:rtigo Je l O azotes q11e hizo Jar el Alc:altle Je Lllján Dn. Ma1111el 
de Pinazio aJ. !Milk,"iinw Pedro ca11teno. 
F.11 7 JXü'IO al JÜlesor y habiéndome ie.tS'tL-"rito en JO Carta a Dn Allionio Gomes vecino Je Lujém para el 
comparendo Je Pinar.o $C entrego e'!lila repre..,·entacilm al escribano de Gobierno en .9 de Mayo de para 
agregar ali expediente de la materia. .. 

~Aíra 10 de Abril de 1780,Decummto flSBJ 
''Ha/Jiel!ltiodispuesto el Eximo Sor. Virrey que el Actual Alcalde Je esa Dn. Manuel Pinazo se presente en esta 
.superiorid!ld en el término de 3 dios· o la pena 500 pesos. Ble 111U11da prevenir a venir haga saber (eJlla para 
sal?) a dic/10 individuo. y que al mismo tiempo traiga los autos, que formó, y precedieron para }Jaber 
cvnsitlemdo en la pena Je azotes al miliciano Pedro C:anteros. lhlenos Aires JO de Abril J 780 ... '' 

Villa de~ 27 de Julio de l 780, Dlmunento (166167/68] 
uEximo .Sor. Señor 

.DtJY pam a f~ Eria emno .luan y Bias hermam1s. a quienes remití presos hará tiempos, y hallámlose en la 
pmwn se hick7Vn 1.:nfi.7mos, y se hubieron del lwspilal, habiéndose e primero, del misttwsfuerte ínterin el 
caiv que lo comlucía subir a entregar la carta a V. Eria. 
Eslm> dm lkemumos, se hallan en la cañada de la Paja, en el ranchíto solos, que e{lta inmediato, a la Laguna 
que llamt/J!Jil del duruzno. y una población de Pedro .A1agallane.s,, donde de ordinario suelen llegar. 
El primero de amas Je ser casado en .m tierra, y no hacer aprecio de su mujer dio ara meses una? criada a 
doña Remanda Peralta tía suya, y mujer que del Capitán de Milicias Don Antonio Gaitan Je suerte, que a no 
repararse 1..vn el brazo la malta, ]Jlies tiro Je 11n sable, a Jorfe el golpe, en la c:abew, y L'Oll lo que atajo, libro 
s11 etibem pero k corlo la nuoieca, dejándola mio en el pelJicyo de abajo, de confom1idad que ha quedado 
manro,, .~ me ha quejad<> verbalmente y atendiendo a que yo puedo aprehetulerlo.'i, ahí, por que esta 
jllri.:rdicciiiÍ1111 e.stmiia?, ro1110 por que 5i me mum:•o de esta viUa, y tienen notiáa (que n1111ca falta quien ha de 
semejantes :sujetos, mm Je lO!i mismos acompañados) temo se royan al campo, y se introduzca con Jo~ indios 
por ,ser JltfK!JR}¡res de mala vida, que ni aun cumplen am el preoepk1 anual, y ser el dicho .luan muy baqueano 
pues se lfegµm a SllCt."tkr serian el azote de esta jurisdicción, y flT'O'---UTarían llevarse los mejores caballos, 
mayorme!fllke Cllmlto del referido .luan. no tiene recelo en las gHOTdíos de Lobos y Navarro, por este quien en 
dios ha (esllll?) introduciendo ganado del campo Je cuenta del Capitán Dn. Bernardo Miranda, para una 
estancia qw según me infonnan tiene puesta inmediata a dicha guardia de los Lobos. 
Por tot.11).$' elf.tas dn.'7111standas me pare1,•-ía (.\irnJo Je/ :mperior agrado V. EriaJ que el Alférez Dt1. Manuel 
serraiü? IDl»!l onJoi de V. Exia los apreh1.!wliese, pues ningim ouo podrá lognrr la aprehensión de estos dos 
hennanos· .M1J10 el, por .lf11,sagaeidad y buena (henera.Yilm?) de .ws acompaiiad<A..\. 
Nues'fro Seiiur que hJ importante vüla de V. Exia muchos años Villa de Nuestra Sra. De Luja11 y,i111io 27 de 
1780. S'u 11/JiJ.S «nditlo súbdito. Manuel Je Pínazo. " 

.Bwuos Aires 3 de Oduhire de 1780, Documento[175J 
Al Ak:aldlif de ~jan Don. Manuel Pínam. 
Pam qlle «"IW el 5 tlel L-orrie11te a la c:asa Je/ Ma)'l>T Je la c.-añada Je Moron, Dn. Miguel Je Saiazar?, 
llt.'V«lldo si qi1it:re algiin otro sujeto praLwc:o Je la campaña. a fin Je LY>nferem:iar L'On el L'Omtmdante de 
Frontero y otros sobre l«u medios de su defensa. ' 
AJJJi mtmifl el~ de la Fromem DonJiNm Jo.se Sarden.. 

Villa de Lujáa 9 de Odubre 1780, Doc:umealo [l 761 
''llel Aloa!Je Dn. iMamael Pínazo. 
Remite [H.t!.SO a .lamn.R<Hlriguez por tener 7 bocas y novill<As rmbadasy ejercitare en matar yeguas para hacer 
boms ~e a Maria Posqua'la Gonuile.s~ !Maria Alllonía .süm por irse huidas las dos De Maridos. 
Pasoal~enll 

Docammto H° 94.. AGN, Colonia TribunaJes, Sala IX Legajo, 38-(»..2. Expediente 35; Buenos 
Aires 9 de Julio 1786.. 

Beenes Aires 9 de Jutio 1786 
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Hallándose m:onlatla 1.."tJll e.#e superior Gobierno la expedidón de Costumbre que se haUaha il1terrompiJa a 
Saanm; Je la Pampa OtY11 o~jeto al a.Mm piJJlico, J' ~ la escases de kl especie qae oprime a los 
vecinos pm-aarenciaypnrin,yco~mcargare.sta ~a Personaexperimenklikl, de provocada 
e<1ndm:1a q11e a mas de l!lliUllener el billaa <Jrden de kAs amcurrentes, y la disciplina de la Tr<>pa de auxili<> 
dirija la ~ en cualquiera msu& que se intentase por los infieles disponiendo las marchas con 
re.fgUOFdo.s propios, y tomando los mas comiucente.f en los altos para la seguridad de la gente, ganado y 
cahallmla..· Jl!fonno del mérito y circunstancias, y adquiridos conocimientos del Maestre de Campo 
RefoTllNNlo don A<fanuel Pinazo, le elijo como Comandante de esta expedición y ordeno que todos los 
indivi1~ y dase:r deben lYJ1t1ponerla lo reconoz1.."tlll , y re:pelen en calidad de tal, y le obedezcan: y al 
Ccm1anakmte Interino de la Frontera. por quien se dará a reconocer, y a los Sargentos Mayores, oficiales, 
cavos y Soldados de la Campaña le apronten, y pongan, expeditos los auxilios necesarios por lo interesa al 
bifM CDlfllVium J' e1 Real &nicio. Y por kmw mmaile despachar el proSl'nte firmado de mi 11Ul1W, sellado con el 
se'l!o de llliis A1WiiU,, y refrendado del secretario por su IMQ]~ de este Virreynato. Dado l'n Blumos Aires a 
din y mteil':li! de Juli<> de mil tt·etecientm• oche11ta y .'ieis [1786/. J.,farques de ú1rel<>. 
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